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INTRODUCCIÓN 
 

 
Todos los testimonios concuerdan en afirmar cómo el Padre Guillermo José Chaminade 
(1761-1850) era un hombre de Iglesia, que vivía y extendía la fe. Los textos donde 
presenta esta virtud teologal son tan numerosos, que fue preciso fijar criterios precisos 
para la elección de los textos seleccionados y presentados en este libro. 
 
 

Primera parte 
La fe a través de la correspondencia  

(1796-1849) 
 
A lo largo de toda su vida, el fundador de tantas obras, entre las cuales hay que citar a 
los dos institutos religiosos marianistas, ha hecho continuamente referencia a la fe. La 
mejor prueba está dada en la primera parte de este libro. Este recorrido a través de los 
siete volúmenes de su correspondencia, va de 1796 a 1849, la gran parte de su vida 
activa al servicio de la Iglesia. Estos extractos de las cartas forman un prestigioso pórtico 
de entrada a toda la obra. Gracias a las introducciones, voluntariamente sobrias, permite 
seguir al misionero apostólico y fundador, en sus obras y sus desplazamientos, en sus 
preocupaciones, sus alegrías y sus penas. Siempre se muestra hombre de fe. A tiempo 
y a destiempo, urge a sus destinatarios a vivir su fe en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu 
Santo, en la Iglesia, con respecto a la vida eterna, para inspirarse en las verdades de fe 
en su comportamiento. Invita a dejar que el espíritu de fe transforme todo su ser 
inteligencia, corazón, voluntad y decisiones. 

El Símbolo de los apóstoles, el Credo, era su referencia preferida. De él hacía la 
base de su enseñanza. Proponía una vida espiritual enraizada en las tres virtudes 
teologales de la fe, de la caridad y de la esperanza. Recomendaba rezar el Credo, 
meditarlo a menudo a fin de acceder progresivamente a la oración de fe. 

Es imposible resumir la riqueza espiritual ofrecida por el conjunto de la 
correspondencia del Padre Chaminade. El lector es invitado a hacer esta primera 
experiencia global: tomar contacto con las múltiples maneras y expresiones a través de 
las cuales el Fundador ha expresado su propia fe, suscitada y entretejida con las de 
muchos cristianos y religiosos. 

Después de ese recorrido, el lector está preparado para abordar los otros 
escritos que el P.Chaminade ha redactado para los laicos y los religiosos. 
 

 
 

SEGUNDA PARTE 
LA FE SEGÚN LOS ESCRITOS DESTINADOS A LOS LAICOS 

(1800-1844) 
 
 

Después de los tres años de exilio forzado en Zaragoza (España), el sacerdote G.José 
Chaminade vuelve a Francia en noviembre de 1800. Como todos los sacerdotes 
exiliados, viene con un espíritu y unas convicciones de “misionero”. Para dar a esta 
opción un estatus eclesial, pide a Roma el título y encargo de “Misionero apostólico”. 
Como tal, se pone totalmente al servicio de la fe cristiana para extenderla y profundizarla 
en esta Francia espiritualmente arruinada por la acción anticristiana de la Revolución. 
En nombre de María, Madre de Cristo y de la Iglesia, emprende inmediatamente la tarea 
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de refundar, según su propio carisma, la Congregación mariana para los laicos, 
promovida en el siglo XVI por los jesuitas. 
 El lector se iniciará en el conocimiento de extensos extractos de algunos escritos 
del P.Chaminade sobre la Congregación o para ella. Durante el difícil periodo de su 
supresión(1809-15),ciertos congregantes han ensayado vivir, según diversas iniciativas, 
un “Estado religioso en el mundo” que manifieste la creatividad de la fe audaz del 
Fundador. 
 A partir de 1801 y hasta 1844, se editó por parte de la Congregación un libro de 
piedad y de oraciones titulado Manual del Servidor de María. A partir de la edición de 
1815, se encuentra en él, incluido en la ceremonia de la Consagración a María, la 
renovación de las promesas del bautismo. En la última edición, la de 1844, el Fundador 
hace insertar, por uno de sus discípulos, un verdadero tratado del Conocimiento de 
María, basado sobre la fe de la Iglesia en la Madre de Dios y Madre espiritual de los 
cristianos. 
 A estos escritos se añaden normalmente notas tomadas en los diversos retiros 
predicados por e P.Chaminade a sus congregantes. A menudo él les desarrolla una 
enseñanza destinada a fortalecerles en la fe cristiana. 
 En la Iglesia de la Magdalena de Burdeos, confiada al P.Chaminade a partir de 
agosto de 1804, este tenía ya la ocasión de dirigirse, no solo a los congregantes, sino 
también a los fieles que frecuentaban ese lugar de culto. Las numerosas Notas de 
instrucción, casi todas autógrafas, estaban destinadas a la enseñanza y a la predicación. 
Contienen numerosos pasajes o exposiciones completas sobre la fe. Estos textos, a 
menudo inacabados y terminados con puntos suspensivos, pueden provocar en ciertos 
lectores dificultades o incluso disgusto. Si no tienen el coraje de introducirse en este 
conjunto a veces formalmente inconexo, no duden en pasar a la tercera parte de este 
libro. 
 Pero hay que decir en verdad, que los numerosos extractos de las Notas de 
Instrucción citadas en la obra, presentan la fe bajo una gran variedad de expresiones y 
en múltiples aplicaciones. Numerosos textos bíblicos sobre la fe, así como otras fuentes 
que vienen de la Tradición de la Iglesia, enriquecen estos pasajes y permiten darse 
cuenta mejor hasta qué punto el P.Chaminade conocía, utilizaba y enseñaba la Sagrada 
Escritura. Tenía el hábito de leer y sobre todo meditar los textos de la Revelación con 
fe, para sacar de ellos el alimento espiritual y el de los fieles que formaba en sus 
numerosas predicaciones. 
 
 
 

TERCERA PARTE 
LA FE EN LOS ESCRITOS PARA RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS 

(1815-1841) 
 

 
Después de la segunda abdicación de Napoleón, en 1815, el Fundador tenía las manos 
libres para consagrarse a la formación de las dos órdenes religiosas. Las primeras 
piedras de la fundación habían sido ya preparadas previamente con y en torno a la 
señorita de Batz de Trenquelléon, en la región de Agen. Algunas de sus amigas se 
unieron a ella en comunidad, el 25 de mayo de 1816. Así nacía el Instituto de las Hijas 
de María, hoy llamado Religiosas Marianistas. El año siguiente, en octubre, algunos 
jóvenes, todos congregantes, decidieron en Burdeos, fundar la Compañía de María, los 
Religiosos Marianistas. 
 Tanto a ellas como a ellos, el Fundador les recordaba a menudo que debían vivir 
de la fe. El conjunto de los Escritos sobre la fe han sido agrupados en tres partes: a) Las 
Constituciones y documentos destinados a orientar y dirigir la vida espiritual. b) Las 
notas tomadas en los retiros y en otras conferencias dadas por el P.Chaminade. c) En 
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fin, los numerosos extractos de escritos que durante su vida activa, el Fundador redactó 
para iniciar y guiar a los suyos en la oración. 
 
 Las Constituciones de ambos Institutos religiosos han sido redactadas y luego 
retocadas entre 1815 y 1839. Este trabajo se realizó en tres fases: 1) Los años de la 
fundación (1816-18) donde predomina un texto, el del “Gran Instituto” de las Hijas de 
María. 2) Durante los años 1828-29, durante los cuales fueron redactadas las primeras 
Constituciones de la Compañía de María, 3) Entre 1835-39, las Constituciones de las 
dos Órdenes fueron redactadas definitivamente y presentadas al Santo Padre. 
 Paralelamente a la puesta a punto de las Constituciones, a partir de 1829, el 
Fundador comenzó a redactar diversos textos destinados a precisar las líneas 
esenciales de la vida espiritual de los miembros de sus Institutos religiosos. Estos textos 
de Dirección, contienen numerosas referencias y a veces largas exposiciones sobre la 
vida de fe, propia de los/as marianistas, quienes hacían un voto especial, el de enseñar 
y hacer vivir la fe cristiana. 
 Cada año, en la medida en que podía, el Fundador tenía el hábito de predicar un 
retiro de una semana a sus religiosos. Durante ese tiempo de recogimiento y oración, le 
gustaba presentar y desarrollar las exigencias de la vida de fe. 
 A los retiros es preciso añadir muchas otras instrucciones y conferencias dadas 
por el P.Chaminade a las comunidades de Burdeos y a las que visitaba en sus viajes a 
lo largo de Francia. Los noviciados eran sus preferidos. En 1843, a la edad de ochenta 
y dos años, iba cada semana desde su residencia junto a la Magdalena hasta el 
noviciado de Santa Ana, en otro barrio de la ciudad. Allí, con una visible alegría, hablaba 
a los novicios del espíritu de fe, una de las características del Instituto. 
 De esta enseñanza oral del P.Chaminade, existen pocas notas autógrafas. La 
casi totalidad de los textos son notas tomadas por los participantes. Por eso sucede que 
conservemos textos más o menos similares. Pero así permiten escoger mejor la palabra 
del Fundador que hablaba muy despacio, en particular cuando desarrollaba sus 
enseñanzas sobre la fe. 
 Es inútil insistir sobre los lazos estrechos entre los Escritos sobre la oración y los 
Escritos sobre la fe. Pues para el P.Chaminade, si la fe debe ser enseñada y vivida en 
lo cotidiano, debe todavía más vivificar y guiar la oración de los congregantes y sobre 
todo de los religiosos y religiosas marianistas. 
 Incansable, el Fundador retomaba, enseñaba y proponía la fe, que según él, es 
indispensable para orar bien. Gracias a la presentación de los textos en un orden casi 
cronológico, el lector se dará cuenta fácilmente, de la importancia siempre mayor, dada 
a la fe en este dominio privilegiado que es la oración de cada día. Esta progresión 
culmina con dos textos mayores: la Oración de fe y de presencia de Dios (1829), y como 
último texto que corona toda esta progresión, el Método de oración sobre el Símbolo 
(1841). 
 
 

J.-B. ARMBRUSTER  sm 
Mayo 1992 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 

 
 

 
PRIMERA PARTE 

 
 

VIVIR 
           Y  

HACER VIVIR LA FE 
 
 

LA CORRESPONDENCIA 
DEL P.CHAMINADE 

 
 

1796 -1849 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomar contacto 
con la vida y la personalidad 

del P.G.José Chaminade 
 
 
 
 
 
 



7 
 

      
 
 

Durante su larga vida, el P.Guillermo-José Chaminade escribió muchas 
cartas. Han sido conservadas o encontradas alrededor de 1600 [con las nuevas 
adquisiciones, sobre las 2000 (N.T.)]. Su edición se ha realizado en tres tiempos1. 
En los volúmenes I al V se editan las cartas escritas entre el 16 agosto 1790 y el 8 
febrero 1844. Destinadas a la lectura espiritual, (los originales de) estas cartas 
fueron amputadas de algunos pasajes sin importancia [para la lectura edificante]. 
Los volúmenes VI y VII contienen in extenso las cartas escritas entre el 25 mayo 
1844 y el 24 diciembre 1849. El volumen VIII reúne, en una primera parte, los textos 
amputados de los cinco primeros volúmenes, así como las cartas descubiertas entre 
1930 y la edición de estos últimos volúmenes. En una segunda parte del volumen 
VIII, se agrupan las nuevas adquisiciones hechas justo antes de 1977.   
 
[Armbruster no aclara por qué se tardaron tantos años en pasar del volumen V de 
la edición de Lebon, a los volúmenes VI y VII de Albano. La explicación está en que 
la Santa Sede embargó las cartas de los últimos y dolorosos años (1844-1849), que 
había coleccionado y editado Lebon, y que no pudo publicar. Cuando el P.Vasey 
estudió esa fase final del Fundador y su conflicto con el Consejo, y se llegó a la 
declaración de Venerable (1973), las cartas fueron liberadas, y Albano las publicó. 
Luego hizo lo mismo con el VIII. Armbruster no llegó a conocer el pequeño volumen 
IX de Tucci, cuando escribió este libro (N.T.)]. 
 
    Los textos sobre la fe que aparecen en esta primera parte, están extractados del 
conjunto de este corpus epistolar y van clasificados por orden cronológico. De ahí 
la presencia de citas del volumen VIII entre las cartas de los otros siete volúmenes, 
porque ese volumen VIII es el complemento de los precedentes2. Las breves 
introducciones de los fragmentos tienen por finalidad dar el sentido de la cita en la 
carta, el destinatario y la referencia exacta de la fecha. Una evocación del contexto 
de cada carta hubiera engordado exageradamente este libro. Se anima al lector a 
frecuentar el texto completo de las cartas para situar mejor los extractos. 

En la Introducción de este libro, el recorrido biográfico permite al lector tener 
una visión de conjunto de la cronología de los acontecimientos de la vida activa del 
Fundador, en el corazón de la cual se encarna su vida de fe. Aunque sea avaro de 
confidencias, en sus cartas desvela sus convicciones personales compartidas con 
sus destinatarios. Sus directrices revelan hasta qué punto el Misionero apostólico 
expresa la preocupación de hacer vivir a los suyos la fe de la Iglesia, al servicio de 
la cual él ha comprometido todo su ser toda su vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Lettres de M.Chaminade, Volúmenes I al V (Nivelles. 1930), edición de Henri Lebon; volúmenes 6 a 8 
(Roma, AGMAR, 1978-79), edición de Ambrogio Albano;  [y Darío Tucci, vol 9, en 2000]. 
2  La traducción de las cartas al español ya incorpora todo lo de los volúmenes VIII y IX a las cartas de los 
cinco primeros volúmenes, (edición 2011-2017), pero en francés no hay edición integrando todo (N.T.). 
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LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL 
DE LA SEÑORITA TERESA DE LAMOUROUS 

 
(1795 -1800) 

 
 
En 1795, la señorita de Lamourous3 pide al P.Chaminade que le aconseje en la vida 
espiritual. He aquí los extractos de sus respuestas que conciernen a la fe (C I, 9, del 
27.05.1796). 

1.- 3º Pedirá a menudo a Dios que haga activas en usted las potencias que nos hacen 
practicar los actos sobrenaturales de las virtudes. Así como nuestra alma obra 
naturalmente por sus tres potencias o facultades, el entendimiento, la memoria y la 
voluntad, de la misma manera, lo que nosotros llamamos en nosotros el Espíritu, obra 
por tres facultades que hemos recibido en nuestro bautismo, la fe, la esperanza y la 
caridad. 

6º Unirá a la oración de la mañana una oración mental, primero por lo menos un cuarto 
de hora; la comenzará adorando a Dios interiormente y diciéndose a sí misma: no soy 
más que ceniza y polvo, y así me presento ante mi Dios. Después recitará lentamente 
el Símbolo de los Apóstoles: (si está sola, se postrará en tierra para hacer el acto de 
adoración; a continuación se pondrá de rodillas y dirá el Símbolo con los brazos 
extendidos). Una vez acabadas estas preparaciones, se mantendrá en la presencia de 
Dios, con el mayor recogimiento. La disposición que debe tener su alma en este 
recogimiento es la de un sentimiento sencillo, o de fe, o de esperanza, o de caridad, o 
de abandono a la voluntad de Dios. Terminará la oración pidiendo a Dios que le conceda 
la gracia de mantenerse durante todo el día en el recogimiento y de obrar solo por 
motivos de fe, etc. 

7º Tratará de conseguir por la tarde al menos otro cuarto de hora para repetir la misma 
oración. 

La carta siguiente está escrita en el momento en que el P.Chaminade se disponía a 
partir como exiliado a Zaragoza, en España (C I, 10, del 15.09.1797). 

2.- Se suele decir, mi querida hija, que solo morimos una vez. Es verdad: pero ¡cuántas 
lecciones recibimos de la Providencia para anunciárnoslo y para que nos preparemos a 
ello! Y cada una de esas lecciones es una especie de muerte. ¿Qué debe hacer un alma 
fiel en el caos de los acontecimientos que parecen engullirla? Mantenerse 
imperturbablemente en esta fe, que haciéndonos adorar los designios eternos de Dios, 
nos asegura que todo sucede para bien de los que aman a Dios (Rom 8,28). 

3.- El espíritu de las tinieblas no dejará de persuadirle de que no hay que pensar que 
sus dificultades sean como los que experimentan algunas almas justas; que no puede 
ocultar que en usted hay causas culpables: pero, querida hija, no es menos verdad que 
Dios cuida de usted siempre, en estas dificultades, proporcionándole los medios, en 
primer lugar, de purificar su voluntad, de desprenderse absolutamente de todo, de 
renunciar a esas ideas de una razón puramente natural que la llevaría a juzgar la 
conducta de la Providencia para con usted, y, en segundo lugar, haciéndole practicar 
las virtudes más excelentes del cristianismo: esas virtudes se resumen, querida hija, en 

 
3 Sobre Teresa de Lamourous: GUITRAUD Roger,Mademoiselle de L (1971); VERRIER, Positio (1978);  
STEFANELLI. Joseph, Mlle de Lamourous (1998). 
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ese abandono en manos de Dios, sobre todo cuando de ese total abandono no resulta 
más que sufrimiento, angustia, incertidumbre, etc. Santa Catalina de Siena, a quien Dios 
dejó durante algún tiempo en una cloaca de ideas vergonzosas, de movimientos y 
sentimientos impuros, en las tinieblas, etc., supo del mismo Señor que nunca había 
estado más cerca de ella que en este tiempo en que parecía que la había abandonado. 
¿Qué oración hacía habitualmente esta santa virgen antes de la consumación de sus 
bodas espirituales? Esta: Señor, aumenta mi fe. Ya sabe qué feliz efecto consiguió. 

4.- A menudo le he dicho, mi querida hija, que usted encontraría todo en la fe; incluso le 
he aconsejado una especie de oración de fe, y estoy persuadido de que es un excelente 
medio de sostenerla y progresar en la virtud, y al mismo tiempo le traerá una especie de 
remozamiento en su interior; será un preservativo contra los consejos demasiado 
relajados o demasiado severos que podrían darle hombres que la llevarían por una 
prudencia natural más que por una dirección del Espíritu de Dios. Abandone siempre 
toda idea, razonamiento o sentimiento que le sugiera su imaginación y compórtese 
siempre con esa santa sencillez que yo siempre le he recomendado. Para no alejarse, 
o más bien para acercarse, sírvase de su regla4: pero sírvase de ella con prontitud. No 
tiene usted nada que temer más que lo que le pueda turbar y sobre todo impedirle 
abandonarse a Dios en la oración de fe y de recogimiento. Dios le hará conocer por esa 
vía todo lo que le disgusta, y de una manera muy saludable: cualquier otra manera de 
ocuparse de sus faltas le será nociva. 

5.- Tengo dificultad para remitirle a alguno, porque no conozco lo suficiente a los 
sacerdotes de Burdeos como para distinguir a los que no se conducen y conducen a los 
otros más que por prudencia sobrenatural. ¿Qué hacer entonces? Ore con confianza y 
vaya lisa y llanamente a aquel al que se sienta llevada por un espíritu de fe. Me viene 
otra idea, que ya le comunicaré [...] 

El P.Chaminade anima a su dirigida, que por prudencia no nombra en sus cartas, a 
luchar con las armas de la fe, según Ef 6,14-17 (C I, 14, del 1.02.1799). Estos extractos 
son de los fragmentos que Teresa coleccionó de las cartas que el P.Chaminde le envió 
desde Zaragoza, y cuyo cuaderno se conserva en AGMAR, publicado en EP I, 11-24). 

6.- A las dificultades de lo temporal se juntan dificultades espirituales. Estamos pues, 
querida…, ante todo tipo de adversidades. Habrá que mantener siempre levantado el 
escudo de la fe: este escudo es impenetrable a los ataques del enemigo, de cualquier 
especie o naturaleza que sean. Me parece verla valiente… diciendo sin cesar, con 
espíritu de fe: sí, la pobreza vale más que las riquezas, la pobreza es el camino del cielo; 
el Esposo de las vírgenes no tenía dónde reposar la cabeza, etc… La humillación es el 
germen de una gloria eterna; la humillación es la más hermosa vestidura del cristiano; 
Jesucristo ha entrado en la gloria por las humillaciones, etc. Vamos, sea valiente, 
teniendo sobre todo un arma invencible. Siento tener que dejarla. Que el Espíritu del 
Señor le anime: solo él puede darle coraje… 

A continuación aparece la ofrenda que María Teresa había hecho en diciembre de 1796, 
de entregarse a Dios con todo su ser, como una víctima (C I, 17, de 27.04.1799). 

 
4 Se trata de las reglas de conducta que había recibido de sus directores espirituales para combatir sus 
escrúpulos y temores excesivos. El Fundador alude explícitamente a la regla de M.Lacroix, que ordenaba 
a su penitente “no preguntar a nadie y obrar por sí misma, haciendo siempre lo que viese que estaba 
obligada a hacer como si fuese un juramento”. El P.Chaminade confirmaba esa regla para poder actuar 
con sencillez y adquirir la libertad de los hijos de Dios y la verdadera unión con Él. 
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7.- Usted comprende, querida…, la dificultad de realizar la ofrenda que usted ha hecho 
de sí misma como víctima5: es de prever que cuanto más trate de realizarla, más 
repugnancia experimentará su naturaleza; quizá incluso se debatirá como una víctima 
que se degüella; pero su fe, su amor por el Cordero de Dios degollado, el conocimiento 
del precio de los sufrimientos y humillaciones que Jesucristo ha divinizado en su 
adorable persona, la justicia de Dios que es preciso apaciguar para usted y para los 
demás, todas estas miras sobrenaturales, si penetran bien su alma, harán que usted se 
ría de lo que parece abrumarle a veces. Su situación me viene a menudo a la mente 
etc… 

El 23 de septiembre de 1799, nuevas palabras de ánimo y algunas confidencias 
personales (C I, 19). 

8.- … Elevémonos, querida…, por encima de los sentidos, usted, superando la 
impaciencia de sufrir por la fuerza de la esperanza y del amor, y yo combatiendo mi 
sensibilidad y mi compasión por las miras de la fe. Tengo que confesarlo, puesto que le 
gusta que le diga todo: si escucho a mi naturaleza, la compadezco; pero si miro la fe, 
digo enseguida: Teresa es feliz, sufre; y si en este momento usted estuviese aquí, yo le 
felicitaría, además de todo corazón. Porque, querida hija, aunque yo sea el más flojo y 
el más sensual de los hombres, tengo sin embargo una firme fe en que todos los que 
sufren son felices; lo creo tan firmemente como creo en el misterio de la Santísima 
Trinidad. – Pero ¿en qué consiste la felicidad de sufrir? Cuidaré de no responder 
directamente a esa cuestión: creería ofender al amor al sacrificio que Dios le ha 
inspirado por él y por la divina víctima del Calvario y de nuestros altares. Solo le diré 
que procure que el fuego no se apague; ponga a menudo la leña. 

 

FUNDACIÓN Y DESARROLLO 
 DE LAS CONGREGACIONES MARIANAS 

(1800-1815) 
 

A su vuelta a Burdeos en noviembre de 1800, el P.Chaminade ha impulsado la 
Congregación mariana, chicos y chicas, hombres, mujeres y sacerdotes. Presenta su 
obra al papa Pío VII (C I, 26, del 26.05.1803) 

9.- Sacerdotes y laicos, de edad madura y piedad sólida, se han entregado 
especialmente a la animación y a la estabilidad de esta obra saludable, y todo hace 
esperar que, mediante la gracia de Dios, este interesante vivero de servidores de María 
esté llamado a propagar el espíritu de religión y de fervor en los diversos lugares de la 
sociedad que está destinado a ocupar un día. 

En una hoja titulada “Reunión de los doce”, el Fundador de la Congregación, justifica a 
la policía esta iniciativa en un registro en la Magdalena. Y después precisa qué son las 
“misiones” en la Congregación (C I, 38. Observaciones suministradas… del 29.11.1809). 

10.- Los peligros que corre la juventud, el aumento diario de la disolución de las 
costumbres y el infortunio de los tiempos me llevaron, hace tres años, a escribir en una 
hoja suelta de papel un proyecto de asociación de doce jóvenes, los más firmes en la 

 
5 Sobre esta ofrenda, ver en las Cartas de Chaminade (I 24), tras el último fragmento de cartas que le 
escribió el Fundador, las notas personales de ella.  
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virtud que podía encontrar. Pensaba que ellos serían en medio de los jóvenes como una 
levadura que haría fermentar los principios de la moral y de la religión. 

11.- El celo de los doce se debía redoblar en la época de las misiones. En la 
Congregación se llama misión al encargo dado secretamente a dos o tres de los 
congregantes más fervientes de ver y estimular a los jóvenes más tibios, a los poco 
cumplidores o de reconducir al buen camino a los que se hubiesen extraviado. 

 
 

FUNDACIONES DE LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS 
 

(1815-1818) 

La fundación de las religiosas Hijas de María se prepara en Agen. El P.Chaminade 
precisa su misión a la Fundadora, la señorita Adela de Trenquelléon6 (C I, 57, del 
3.10.1815). 

12.- En cuanto a lo que debe distinguirlas de las demás Órdenes, es el celo por la 
salvación de las almas: hay que hacer conocer los principios de la religión y de la virtud, 
hay que multiplicar las cristianas. [...] Ustedes se dedicarán a instruir en la religión, a 
formar en la virtud a las jóvenes de todo estado y condición, a hacer de ellas verdaderas 
congregantes, a tener asambleas, sea generales, sea de divisiones, sea de fracciones, 
etc…, mandar hacer pequeños retiros a las jóvenes, a dirigirlas en la elección de un 
estado de vida, etc… Su Comunidad estará toda ella compuesta de religiosas 
misioneras. Esos criterios son los que deben servir para distinguir si los sujetos son 
aptos para este estado etc [...] Vea pues ahora qué preparación tiene que aportar usted 
a un estado que es tan santo y le debe hacer participar en el espíritu apostólico. 

Es una mujer laica, la “señora Belloc”, a la que el Fundador encarga de instruir y animar 
a las futuras religiosas (C I, 63, de febrero 1816).  

13.- Sostenga, anime a todas nuestras hijas con la esperanza de ver próximamente 
cumplidos sus deseos. Tenga con ellas conversaciones frecuentes, sea de viva voz, sea 
por escrito. Unas veces les inculcará deseos de consagrar al Esposo celestial sus 
corazones y cuerpos vírgenes. Otras veces les pintará la excelencia del estado que 
abrazan: estarán asociadas a la obra de la Redención, participando del espíritu 
apostólico, ardiendo con el celo de las misioneras.  

Las Hijas de María han comenzado en Agen su apostolado. El Fundador les hace 
aclaraciones (C I, 73, del 6.09.1816). 

14.- No hay inconveniente en que la comunidad se preste a la instrucción de las mujeres 
de las que me habla: solo que haya orden; que no abra la puerta a la disipación; que las 
instrucciones estén bien preparadas, sean sencillas y al alcance de todas, llenas de 
unción; que iluminen las mentes y toquen los corazones, etc. 

A continuación, nuevas precisiones sobre la misión de las Hijas de María (C I, 76, del 
10,11,1816). 

 
6 Nacida en el castillo de Trenquelléon, del municipio de Feugarolles y cerca de Agen, el 10 de junio 1789. 
A los 14 años, con algunas amigas funda una pequeña Asociación fervorosa, que se extiende rápidamente. 
El 25 de mayo 1816, en Agen, reúne a la primera comunidad de las Hijas de María. El 10 de enero 1828 
muere en Agen. 



12 
 

15.- Ánimo, mi querida hija, trabaje sin descanso en la misión que ha recibido pero sin 
perjudicar la vida interior que debe llevar y en la que debe hacer continuamente nuevos 
progresos. Una superiora que se guiase solo por la sabiduría humana en un Instituto 
como el que usted ha abrazado, no llegaría muy lejos. El Espíritu de Dios debe iluminarla 
y animarla habitualmente. Que, sin estar en tensión, su oración sea casi continua. [...] 
He visto con agrado su objetivo para la congregación de las jóvenes: hacer pequeñas 
misioneras. Es el fin; pero no lo diga. Así hábilmente puede preparar religiosas que se 
conviertan en seguidoras de los verdaderos misioneros. 

El Fundador muestra cómo acoger a sus hermanas y animarlas con motivos de fe (C I, 
78, del 20.11.1816). 

16.- ¡Siga adelante, mi querida hija! Sea toda para todas, una verdadera madre: que 
todas encuentren en usted luz y consuelo. Cuando incluso algunas acudan a usted por 
debilidad, recíbalas siempre con bondad. Si se da cuenta de ello, llévelas, por motivos 
de fe, a privarse de un consuelo demasiado natural que las retrasaría en la vía de la 
perfección: pero es preciso que estén muy seguras de encontrarla siempre dispuesta a 
recibirlas: esa idea las sostendrá en las tentaciones etc. 

El Fundador subraya a la Madre de Trenquelléon la importancia de las instrucciones 
sobre verdades de fe en las reuniones de congregantes laicos (C I, 93, del 15.10.1817). 

17.- Las instrucciones infructuosas para el mundo no están perdidas: Dios es glorificado 
con ello. Nosotros no somos más que los testigos pasajeros de la doctrina enseñada 
por Jesucristo. Se nos ha recomendado predicar a tiempo y destiempo; está ya previsto 
que el mundo no nos escuchará siempre; no por eso hay que testimoniar menos la 
verdad, mientras nos sean dados el tiempo y el poder hacerlo: Dios hará fructificar 
cuando le plazca; que él no permita que se nos pueda reprochar negligencia. Sería 
tiempo perdido si no se instruyese: no será perdido por el solo hecho de que sea mal 
recibido o descuidado por los oyentes. 

18.- En cuanto a la mayor separación del mundo, no es tanto el cuerpo como el espíritu 
lo que necesita separarse, aunque el Instituto atienda a los dos. Es preciso crucificarse 
ante el mundo para edificar el mundo, y crucificarse en particular para unirse más a 
Jesucristo… Este recelo por estar demasiado tiempo con el mundo es bueno, con tal de 
que nos lleve a pedir gracias más poderosas y a ver nuestra propia fragilidad; no debe 
hacernos descuidar en nada la instrucción santa que hemos decidido hacer al mundo. 
Usted apoyará, mi querida hija, esta instrucción de las jóvenes congregantes y sus 
reuniones, con sus consejos y su sabia autoridad. 

He aquí consejos útiles dados a la joven Fundadora para la dirección de las religiosas 
(C I, 97, del 11.03.1818). 

19.- Si la Hermana San José procura cultivar los sentimientos interiores de fe, 
esperanza, caridad y humildad, todos los días conseguirá nuevas victorias, y acabará 
siendo una buena religiosa: pero si descuida lo interior, no hará más que caer y 
levantarse, sufrir mucho y dar sufrimiento a las demás [...] No se turbe por nada; la paz 
del alma; camine en la presencia de Dios. No hay que querer hacer más bien que el que 
Dios quiere y permite. 

El P.Chaminade anima a Madre Teresa en Agen (C I, 100, del 3.08.1818). 

20.- Espere todo, mi querida hija, con una confianza inquebrantable, de Dios, nuestro 
bueno y tierno Padre; no espere nada bueno de usted misma. Cuanto más se conozca 
a sí misma, menos confiará en sus propias fuerzas, y si la luz divina llegase a ser en 
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usted tan viva como para empaparse bien del doble abismo de su nada y de sus 
miserias, su confianza en Dios sería su único apoyo. ¡Qué fuerte sería entonces! Dios 
nos comunica su fuerza en la medida de la convicción interior y sentimental de nuestra 
propia debilidad. Esta convicción, mi querida hija, es una gran gracia… La desconfianza 
en nosotros mismos, cuando no es contrarrestada con la confianza en Dios y produce 
abatimiento y desaliento, no es el fruto de una verdadera humildad: a lo sumo sería un 
aborto… 

El Fundador presenta sus dos Institutos al papa Pío VII (C I, 110, del 118.01.1819). 

21.- [...](El suplicante) debe presentar al menos a su Bendición Apostólica dos 
asociaciones salidas del seno de estas Congregaciones: una está en la ciudad de Agen 
y la otra en la ciudad de Burdeos. La primera es una asociación de vírgenes que, bajo 
la autoridad del Prelado, que no deja de hacerle todo el bien que está a su alcance, se 
han consagrado a la propagación de la fe, al mismo tiempo que han hecho sus votos de 
religión: han tomado el nombre de Hijas de María. La asociación de Burdeos está 
compuesta de hombres que, con el mismo espíritu que las Hijas de María, han 
emprendido, con los mismos votos, la misma carrera, sin más diferencia que la exigida 
por la diversidad de sexos. 

 

PRIMEROS DESARROLLOS DE LAS OBRAS 

(1818-1823) 

A la Madre de Trenquelléon, el Fundador recomienda unir santidad y misión (C I, 117, 
del 6.02.1819). 

22.- Pienso a menudo en toda la comunidad en general y en cada una de nuestras hijas 
en particular, pero sobre todo en usted, mi querida hija, de quien Dios quiere hacer una 
santa: pero es preciso que sea dócil a la acción de la gracia, que sin duda es abundante 
en usted y toma tantos caminos para purificarla y santificarla. Un Instituto, que nace 
cuando se desborda la iniquidad, cuando se presenta al mundo corrompido y pervertido, 
debe tener como primer jefe a una santa. Vamos, ánimo, mi querida hija; responda a los 
planes de Dios, sea fiel a la gracia, y a toda su gracia… Recuerde que una Superiora 
debe ser toda para cada una, pero para ganarlas a todas para Jesucristo. No debe ya 
dejarse llevar por un carácter particular, sino, según la ocasión, actuar de una manera 
u otra; debe saberse amoldar a todas las situaciones. 

El P.Chaminade expone a los señores Rouquet, párroco de Libourne y Maurel, 
Misionero diocesano, cómo lanzar un grupo de congregantes laicos después de la 
misión parroquial predicado en Libourne (C I, 119, del 9.04.1819). 

23.- He aquí la manera en que a mi juicio habría que proceder. Uno o dos de sus 
ejercicios, hacia el final de la Misión, se pueden destinar a hablar a los fieles sobre la 
necesidad o la gran utilidad de que permanezcan unidos, para apoyarse unos a otros 
en la carrera del bien. Ellos encontrarán en la unión esa fuerza que Jesucristo ha 
prometido a los que se reúnan en su nombre (cf. Mt 18,20). Hay que poner todos los 
medios para inculcar la importancia de esta unión. Hay que creer que Dios inspirará el 
propósito y el celo a muchos: es lo que he visto que sucede casi siempre. Está bien que 
esta medida sea propuesta por las mismas bocas que han tocado los corazones. Así 
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pues, ustedes les propondrán que se mantengan unidos para las obras de piedad, las 
oraciones y la instrucción religiosa7. 

El P. Chaminade prepara con M.Lacaussade, un amigo y bienhechor, una fundación de 
las Hijas de María  en Tonneins, ciudad en parte protestante, situada a los 40 kms al 
nordeste de Agen (C I, 129bis, del 13.12.1819). 

24.- [...] En medio de tal país y de religiones opuestas en muchos aspectos a la nuestra, 
no es una acción sin importancia por simple que parezca. Está en juego la salvación del 
país mismo, en todo caso de los creyentes que no han renunciado a su fe; está en juego 
para este país el camino que conduce a la Iglesia a su triunfo completo sobre los errores 
de nuestros hermanos extraviados. No diré que es preciso actuar con energía, sino que 
es preciso sobrepasar sus fuerzas y hacer el esfuerzo proporcionado a la necesidad 
misma y a la gran utilidad del éxito; y creo que lo que digo aquí es la voz de Dios. 

En la vida religiosa, actuar según la fe es una necesidad, sobre la que vuelve a incidir 
el P.Chaminade hablando con la Madre de Trenquelléon (C I, 134, del 18.02.1820). 

25.- Ni censuro ni apruebo la severidad de las dos Madres8. No estoy suficientemente 
al tanto como para ver si han juzgado por razones enteramente naturales y humanas o 
por los principios de la fe y a su luz. Es una gran desgracia para las comunidades que 
los Jefes sigan más juicios de la prudencia natural y solo humana que decisiones de 
una prudencia sobrenatural y totalmente divina. No olvidemos nunca este hermoso 
dicho: El justo vive de la fe. (Hab 2,4; Rom 1,17; Gal 3,11; Heb 10,38).  

A un amigo, M.Dupuch, abogado y futuro obispo de Alger, el P.Chaminade recuerda la 
unión de la fe y las buenas obras (C I, 160, del 14.06.1821). 

26.- Hagamos, señor, todas las buenas obras que podamos: eso está en el 
espíritu del cristianismo; pero hagámoslo con la prudencia y moderación que 
siempre deben acompañarlas. 

El Consejo general de Lot-et-Garonne le encarga al P.Chaminade de toda la Enseñanza 
primaria del departamento. Y el Fundador le escribe a su mandatario y secretario, 
M.David Monier, que está en Agen (C I, 171, del 27.08.1821). 

27.- ¡Ánimo, querido hijo! Al desearle ánimo, me invito a mí mismo a tenerlo. La 
Providencia nos abre una hermosa carrera: ¡combatamos por la gloria de Jesús y de 
María! ¡Que el espíritu de la religión pueda propagarse y sostenerse al menos en nuestra 
desgraciada patria! Pero tengamos cuidado con las astucias del infierno, tan celoso de 
la gloria de nuestra augusta Patrona. 

A la Madre de Trenquelléon, el Fundador le presenta la fe como motor en la vida (C I, 
192, del 22.03.1822). 

28.- No diré más que una palabra sobre las personas reacias. Ordinariamente lo son 
solo porque no tienen en sí mismas un motor que las mueva, que las impulse, que las 
estimule, etc. ¡Si usted pudiese llevarlas poco a poco a no obrar más que por la fe, a no 
vivir más que de la fe! La fe es en nosotros un poderoso motor. 

 
7 Estas tres opciones fundamentales de la Congregación mariana de laicos, oración, instrucción y las obras, 
están en el origen de los “tres Oficios” de la Vida religiosa marianista: celo, instrucción y trabajo. 
8 Se trata del caso de una novicia que ha sido despedida y de las religiosas que han tomado la decisión, en 
contra de los deseos de la maestra de novicias, que buscaba conservar la candidata. 
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El Fundador recuerda a M.Monier la necesidad de la fe (C I, 194, del 18.04.1822). 

29.- Cada vez siento más la necesidad de pasar algún tiempo en el Convento de las 
Hijas de María, casi únicamente ocupado en instruirlas y formarlas, en destruir los 
abusos, en disipar las ilusiones etc. ¡Paciencia, siempre paciencia! [...] Le deseo, mi 
querido hijo, un gran crecimiento en esa hermosa vida de fe de la que deben vivir los 
Hijos de María. Nuestros jóvenes religiosos en general son todavía muy novatos en este 
punto capital. 

En el convento de Agen, algunas hermanas tienen dificultades. De una carta a la Madre 
de Trenquelléon (C I, 211, del 24.09.1822). 

30.- [...] 1º Sor Angélica. Hace solo trece o catorce meses, su salida estaba decidida; 
pero hoy se comporta bien; no da ningún motivo para despedirla: tanto mejor. – 
Pregunto: ¿es por espíritu de fe por lo que se mantiene en la sumisión a la Regla? Si 
hay razones para creerlo, si ella misma toma para corregirse medios sugeridos por la 
fe, si en una palabra, Dios ha tocado visiblemente su corazón, no solamente habría que 
tener paciencia todavía y dejar obrar a la gracia, sino que habría que secundar a la 
gracia y sostener su ánimo. Si, por el contrario, lo que la sostiene es el temor a ser 
despedida, hay que aprovechar la primera ocasión para desprenderse de ella. 

31.- 2º Sor Felicidad. Voy a darle una pequeña respuesta… Está hecha: usted puede 
entregarla o retenerla según la disposición en que ella se encuentre cuando llegue esta 
carta. En general, mi querida hija, para juzgar adecuadamente a los sujetos, vea, sondee 
si encuentra en ellos una verdadera fe, un gran deseo de salvación, un temor 
pronunciado de la condenación, el espíritu de penitencia, odio del pecado y del yo 
pecador o inclinado al pecado. Si se profesan esos sentimientos, vea entonces qué 
acciones han producido. Mostradme, decía el apóstol Santiago, vuestra fe por vuestras 
obras (Sant 2,18)9 

32.- Este examen muy a menudo debe ir precedido de otro examen sobre la doctrina 
cristiana y sobre los principios de la vida religiosa. La instrucción de la doctrina cristiana 
debe preceder a las instrucciones más particulares que se les daría sobre la vida 
religiosa. He aquí pues el camino a seguir. Un sujeto entra en el postulantado: 1º ¿sabe, 
comprende su catecismo? 2º el conocimiento de las grandes verdades de la religión ¿es 
el motivo de su entrada en el Convento? 3º ¿conoce lo que es la vida religiosa? 4º ¿está 
decidida a abrazar la vida religiosa, que conoce bien, por los motivos de fe que se 
supone que han determinado su entrada en el Convento? 5º ¿comprende que el Instituto 
de Hijas de María es una verdadera Orden religiosa? 

 
HACIA EL NORDESTE DE FRANCIA. 

FUNDACIÓN EN SAINT-REMY 

(1823-1824) 

El Fundador, desde Burdeos, prepara la fundación de Saint-Remy, en el Franco 
Condado. De una carta a M.Tharin, Vicario general de Besançon (C I, 229, del 
4.03.1823). 

33.- Este acercamiento, si Dios quiere que ocurra, producirá efectos saludables. Se trata 
de reformar las costumbres y de testimoniar la religión; no se podría hacerlo sin ponerse 

 
9 Citación simplificada, quizá citada de memoria. El texto dice: Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo 
con mis obras te mostraré la fe. 
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de acuerdo; no se puede ponerse bien de acuerdo a grandes distancias. El 
acercamiento entre los que son de Dios es lo más indispensable, y lo que yo más 
ardientemente pido en mis oraciones [...] La obra de Saint-Remy, venida después de 
otras, no me ha atraído más que a causa de los resultados importantes que entreveo 
para la religión [...] Si, como creo, esta empresa es la obra de Dios, todo se allanará 
para su ejecución; cada uno de los cooperadores que la Providencia hace concurrir 
pondrá de su parte: yo también pondré de mi parte para todo lo que esté en mis manos. 

El P.Chaminade, el mismo día, da al P.Bardenet, propietario del complejo de Saint-
Remy, las razones de fe que le hacen aceptar esta nueva obra (C I, 230, del 4.03.1823). 

34.- En cuanto al fondo del asunto, no dejo de sorprenderme de las causas y los medios 
que nos ponen en relación, tan lejos como estamos uno de otro, sin habernos conocido 
nunca. No he podido menos que decir: ¡Oh Providencia! ¿Cuáles son los planes de esta 
Providencia, en esta ocasión, en relación a nosotros, y qué nos pide? He aquí lo que 
más particularmente ha llamado mi atención. Me hago una consideración bastante 
simple. Me he dicho: Nuestros Obispos, sucesores de los Apóstoles, son los apóstoles 
del tiempo en que vivimos. Ellos tienen la alta misión. Pues bien, la Iglesia apostólica en 
el oriente de Francia, me pregunta a mí, ministro inferior, situado en el otro extremo del 
reino, si puedo enviar obreros al lado de usted, que el Maestro los espera. No me queda 
más que, respondiendo como en tiempo de los Apóstoles –¡y ojalá Dios lo quiera así!– 
obedecer y emplear en ello todo mi poder [...] Haga, mi muy honorable cohermano, todo 
lo que encuentre de bueno para que las costumbres y la religión sean ayudadas y 
reflorezcan, y para que reinen tan santamente, si es posible, como en los primeros días 
de la Iglesia; haga abundar en ella obras de fe y frutos de caridad.  

Escribiendo a M.David Monier, su mandatario e Saint-Remy, entre varias gestiones, el 
Fundador añade sus puntos de vista desde la fe (C I, 234, del 23.04.1823). 

35.- No me atrevo a contrariar la obra de una Escuela Normal en Saint-Remy, por el 
bien incalculable que puede producir en la extensa diócesis de Besançon, y porque es 
fácil prever que el ejemplo de esta diócesis podría ser pronto imitado por otras diócesis, 
y que el Gobierno no tardaría en favorecer una obra que, sin ningún inconveniente, 
ayudaría tan directamente a la regeneración del pueblo en nuestra desgraciada patria 
[...] He dicho que no me atrevía a contrariar esta obra, y no es que yo lo desee. Usted 
sabe que hay algunas cosas excelentes que se desean, pero también que se temen, 
que producen miedo, y que solo la fe hace superar todos los temores [...] Pero, repito, 
no estoy en contra de este proyecto: si usted tiene el sentimiento íntimo, ya no digo solo 
del éxito de esta obra, sino de la gran utilidad del establecimiento de Saint-Remy, si el 
P. Bardenet y sus dignos colegas vienen convenientemente en nuestra ayuda y nos 
ayudan hasta que, al menos, podamos valernos por nosotros mismos, ¡siga adelante!, 
yo le ayudaré todo lo que pueda. Me parece que mi confianza en Dios aumenta en esta 
circunstancia. 

La primera comunidad enviada a Saint-Remy se enfrenta a dificultades mayores de las 
previstas. El Fundador responde a las inquietudes de M.David Monier  (C I, 245, del 
17.08.1823). 

36.- Parece que se extraña, mi querido hijo, de encontrar la casa desprovista de todo. 
¿Quién mejor que usted podía saber cómo la había dejado? Hasta los Hermanos menos 
perspicaces se dan cuenta de ello. No creo haberles dado a entender nada en contra 
suya. He podido, de paso, hacer apreciar a algunos la riqueza que tenían en la 
experiencia y talento de usted; pero no debo quedarme en eso: necesariamente les he 
tenido que hablar el lenguaje de la fe. Y le confieso muy sinceramente que me sentiría 
mucho más que desconcertado, en esta obra y en varias emprendidas o a emprender, 
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si el Buen Dios no me tranquilizase haciendo que las considere en el orden de su 
Providencia misericordiosa. Si las obras que emprendemos son obras de Dios, y si no 
las emprendemos más que en la creencia de que Dios nos manda trabajar en ellas, ¿por 
qué nos tendríamos que turbar?, ¿por qué, en las adversidades, en los reveses o en la 
penuria de medios, tendríamos que inquietarnos? Digamos siempre con san Pablo: El 
que comenzó esta obra buena, la acabará (Flp 1,6) Usemos en paz y con confianza 
todos los medios que Dios ha puesto como a nuestro alrededor, y Dios proveerá a todo 
lo que nos falte. ¡Cuántas buenas reflexiones nos suministraría este tema!, pero no es 
este el lugar; he hecho estas últimas solo porque su carta denotaba cierta inquietud en 
usted. 

Al terminar este primer año en Saint-Remy, el P.Chaminade transmite a toda la 
comunidad “algunas palabras de consuelo” ( C I, 260, del 2.12.1823). 

37.- Hace mucho tiempo, mis queridos hijos, que deseo escribirles: mi corazón me 
habría llevado a dirigirles a cada uno individualmente la expresión de la ternura paternal 
que siento por cada uno de ustedes en particular; pero estoy tan sobrecargado de 
trabajo, y los gastos de correo son tan costosos, que he creído mejor dirigirles a todos 
unas palabras de consuelo. Digo de consuelo, mis queridos hijos, porque acabo de 
saber que sufren grandes privaciones, que un frío extremo les ha sorprendido 
desprovistos de las cosas más necesarias para protegerse de sus rigores. Mi primer 
sentimiento ha sido el de la compasión por mis queridos hijos de Saint-Remy: les 
confieso que me hubiera dolido menos tomar sobre mí todos sus sufrimientos que saber 
que están en esa penosa situación sin poder remediarla de inmediato. Pero, 
elevándome por la fe hasta el árbitro de nuestros destinos, he adorado los designios de 
su providencia paternal. Me he dicho a mí mismo: El Señor toma su criba en la mano; 
quiere probar a esta colonia de élite; quiere discernir los que son aptos para echar los 
fundamentos de un Establecimiento que debe producir tan excelentes frutos en estas 
provincias lejanas. Una juventud virtuosa a medias no sería digna de una obra así. 
Espero, mis queridos hijos, que ninguno de ustedes sucumbirá a la prueba del Señor; 
que no habrá entre ustedes ningún flojo, ningún murmurador, ninguno que merezca ser 
rechazado. Todas las grandes obras, todas las empresas para la gloria de Dios y de la 
Santísima Virgen, están atravesadas de diferentes maneras, siempre inesperadas, fuera 
de las previsiones ordinariamente de la sabiduría humana. ¡Sean valientes, sean 
radicalmente fieles! ¡Empápense cada vez más del espíritu del estado religioso! Aunque 
sufran contrariedades y penas, tendrán la paz del alma y la satisfacción del corazón: 
serán realmente felices. 

 
LAS OBRAS SE MULTIPLICAN 

(1824 - 1826) 

La obediencia para el P.Caillet enviándolo a Saint-Remy es un documento notable. 
Estos son sus pasajes sobre la fe. (C I, 271, del 26.02,1824). 

38.- No le doy nada de dinero, mi querido hijo; pero lo que más vale es la orden de Dios. 
Como usted sabe, he aceptado el establecimiento de Saint-Remy solo porque hemos 
creído que estaba en los planes benéficos y misericordiosos de la Providencia. Usted 
sabe también los sacrificios que he hecho hasta hoy para mantenerlo. Su fe y su 
confianza en Dios le harán encontrar las personas a quienes Dios concederá el insigne 
favor de venir en su ayuda. ¡Felices las personas escogidas por Dios para trabajar en 
sus obras!  
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39.- Pero ¿con qué espíritu, añade usted, mi querido hijo, debo trabajar? Si considera 
su misión en relación a sus Hermanos, el santo Apóstol acaba de responderle: “Con 
espíritu de mansedumbre” (Gal 6,1). Si la considera en su conjunto, y sobre todo en 
relación a su objeto material, debe trabajar con un espíritu de fe y de confianza en Dios. 
Convencido de que el establecimiento de Saint-Remy es una obra de Dios, escogido 
por la misericordia divina para ser uno de sus principales obreros, ¿cómo podría usted 
orientar sus movimientos hacia esta obra si no es un instrumento muy flexible en manos 
del gran Maestro, si contraría continuamente sus planes y su obra con proyectos 
totalmente humanos, totalmente naturales? Una obra de Dios, una obra en el orden 
sobrenatural, debe estar guiada por puntos de vista y motivos del mismo orden. Ya sé 
que esa es su manera de pensar: por eso no insistiré sobre este punto, por muy 
importante que sea. Pero de aquí se deriva para usted, mi querido hijo, la feliz obligación 
de pedir sin cesar al Señor un aumento de fe y habituarse a no obrar más que por ese 
espíritu de fe. Pronto entonces ese espíritu de fe será en usted un espíritu de confianza 
en Dios, un espíritu de celo, un espíritu de fortaleza y de generosidad, etc…  

40.- Termino, mi querido hijo, esta carta quizá demasiado larga, de la misma manera 
que san Pablo termina su Carta a los Gálatas. Si usted se guía por esa regla, si pone 
su gloria y su esperanza, no en la sabiduría humana, sino en las miras de fe, en 
Jesucristo nuestro buen Maestro, la paz y misericordia reposarán en usted (Gal 6,16). 
Que la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, mi querido hijo, permanezca con su espíritu. 
Amen. 

El nombramiento del P.Caillet provoca algunas reacciones del superior de la comunidad, 
M.Dominique Clouzet. El P.Chaminade, en dos cartas sucesivas, le habla de la fe del 
P.Caillet (C I, 281, del 5.04.1824, y 282, del 13.04.1824). 
 
41.- El P. Caillet no tiene grandes luces, ni mucho mundo: pero es un verdadero 
religioso, lleno de espíritu de fe y de celo, por lo que me ha parecido conveniente 
enviarlo, después sobre todo del señor David. 

42.- Volvamos al señor David. Imagino que ha sabido usted responder a todas sus 
quejas y a todos sus reproches [...] Es verdad que se ha enviado un reemplazante a 
Saint Remy, y un reemplazante suizo. Pero, 1º ¿no es el propio señor David quien ha 
provocado su reemplazo, marchándose a París por creer que no iba a conseguir nada 
en Saint-Remy? ¿Podía reemplazarlo de una manera más honorable que dándole la 
hermosa misión de París, y haciendo saber en todas partes la necesidad que yo tenía 
de enviarlo a la Capital? 2º Aunque el reemplazante sea suizo y no tenga las dotes que 
él tiene10, ¿qué importan su nacimiento y el lugar de su origen, si es un hombre de fe, si 
tiene un juicio recto, si tiene el carácter al mismo tiempo flexible y firme para ejecutar las 
órdenes de la obediencia? Entre nosotros, hasta ahora, no tengo por qué reprocharme 
el haberlo enviado; es evidente, por todo lo que ya ha hecho, que está dirigido por el 
Espíritu de Dios, y ya ha actuado bien en todos los sitios por donde ha pasado: además 
es Dios el que me lo ha dado para esta misión, y no me ha dado otro. 

El Fundador anima y aconseja al P.Caillet en varias cartas (C I, 275, del 25.03.1824; 
285, del 17.5; 292, 288, del 29.05; y a Clouzet en la 295, del 6.06): 

 
10 David Monier era un excelente gestor y orador, pero como dice el Fundador en esta misma carta a 
Clouzet : su cabeza, dominada muchas veces por la imaginación, no está siempre en situación de ver las 
cosas como son… Hable con el P.Bardenet… él sabe mejor que nadie apaciguar al señor David, y 
convencerlo de que nosotros pretendemos siempre guiarnos por los principios de la sencillez cristiana, de 
la rectitud y de la caridad. 
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43.- Veo con agrado, pero sin extrañeza, que la bendición del Señor lo acompaña: ponga 
en su gracia y en la protección de nuestra augusta María toda su confianza. Todo es 
posible para el hombre de una verdadera fe; además nosotros no queremos más que lo 
que Dios mismo quiere; tengamos cuidado solamente en no poner ningún obstáculo a 
la ejecución de sus designios de misericordia (carta 275). 

44.- Es indudable que usted tendrá que hacer pequeños viajes, de vez en cuando, para 
arrimar el ascua a la sardina. Usted es muy pobre: pero no tema; acuda con entera 
confianza a la Providencia y con verdadero espíritu de fe. (carta 285). 

45.- Usted está apurado por las cuestiones económicas. Creo haberle dicho, en mi 
última carta, que la Providencia vendría en su ayuda, y estoy firmemente convencido de 
ello, con tal de que usted se comporte con prudencia y espíritu de fe: porque, a fin de 
cuentas, ¿no es la obra de Dios? No quiero trabajar ni que usted trabaje más que en 
obras que puedan llamarse realmente obras de Dios. Recuerde el axioma que se pone, 
por así decirlo, en boca de la Providencia: ¡Ayúdate, y yo te ayudaré! Cuando su 
presencia no sea rigurosamente necesaria en Saint-Remy, es preciso que vaya a la 
búsqueda de recursos, como ya le dije en mi última o penúltima carta. (carta 288). 

46.- El asunto se pone difícil. Quizá Dios ha visto que nos apoyamos un poco demasiado 
en el P.Bardenet: él quiere ser nuestro único apoyo. Me parece sentir un poco de 
satisfacción con esta disposición de su Providencia. “Al rey de los siglos, inmortal, 
invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amen” (1Tim 1,17). 
Cuando digo que Dios es nuestro único apoyo, ya sabe usted que excluyo solo a los 
hombres, y no la ayuda de nuestra augusta Patrona, la Santísima Virgen. [...] Recuerde 
a menudo, mi querido hijo, este pasaje del evangelio: “La mies es grande y los obreros 
pocos. Rogad al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies” (Mt 9,37) ¡Si tuviéramos 
obreros, y obreros llenos de fe! (carta 292). 

47.- Si hay entre ustedes la menor desavenencia, la obra de Dios sufrirá mucho con ello. 
Si en Saint-Remy hay subordinación, caridad y espíritu de fe, Saint-Remy triunfará; las 
bendiciones de Dios recaerán sobre este establecimiento. (Carta 295, a Clouzet). 

Acosado por diversas necesidades de personal y de financiación, el Fundador, se dirige 
a M.Breuillot, director del seminario de Besançon y amigo del P.Caillet (C I, 296, del 
11.06.1824). 

48.- He recibido con una gran satisfacción su carta del pasado 21 de mayo. Parece que 
Dios bendice las piadosas intenciones que nos inspira y los trabajos de mis hijos de 
Saint-Remy. Destaco muy especialmente entre ellos al P. Caillet, aunque no esté ahí 
más que en misión; el Instituto de María tiene varios sujetos con más medios y 
capacidades naturales que él, pero no tienen más fe y más virtud: es la única razón de 
la elección que he hecho para acudir en ayuda de la obra de Saint-Remy.  

49.- Aprecio mucho la obra de los Maestros de escuela, tanto de los retiros como del 
Seminario. Esta obra sobre todo, si puede generalizarse, hará que el Instituto de María 
marche firmemente hacia el fin que Dios le ha inspirado, la regeneración de nuestra 
desgraciada patria. El espíritu filosófico se introduce hasta en las aldeas, corrompe 
todas las edades, todas las condiciones de vida y todos los sexos, empleando muy 
hábilmente toda clase de medios. Por eso emprendemos diferentes clases de obras, y 
formamos o hacemos formar sujetos aptos para desenvolverse bien en ellas. Otra de 
nuestras obras, que persigue directamente el mismo fin, es la obra de las 
Congregaciones. El P. Caillet le podrá dar una idea de las mismas. Oh Señor, la mies 
es abundante, ¡pero hay pocos obreros, sobre todo obreros que sepan recogerla! [...] 
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50.- He dicho un poco demasiado cuando he dicho que la fe y la virtud del P. Caillet eran 
la única razón de la elección que yo había hecho de él; recuerdo que a menudo él me 
ha hablado de la confianza que tenía en usted y de los grandes medios que usted tenía 
para hacer el bien, etc. Todo lo que él me había dicho de usted, en diferentes momentos, 
ha influido mucho en mi determinación. [...] 

A Madre María de la Encarnación, superiora de la nueva fundación de Condom, el 
P.Chaminade prodiga sus consejos (C I, 311, del 22.08.1824). 

51.- Nosotros creemos que los Jefes tienen una gracia particular para ejercer bien su 
función; si se hacen indignos por alguna infidelidad, o si la Administración hubiese 
elegido sujetos incapaces, los subordinados no deberían juzgar ni su indignidad ni su 
incapacidad, sino obedecer con sencillez, con espíritu de fe. Santa Teresa sacaba 
mucho provecho consultando y obedeciendo a sus primeros confesores, aunque fuesen 
ignorantes. En cuanto a usted, mi querida Hija, no se inquiete: con ninguna Superiora 
ha habido más seguridad que con usted de que su elección está en el plan de Dios; pero 
esta seguridad no la dispensa de adquirir las cualidades que le faltan y de corregirse de 
los defectos que dañarían el ejercicio de su cargo. 

A M.Clouzet, director de Saint-Remy, el Fundador, en dos cartas consecutivas, el 26 y 
28 de agosto 1824, le insiste en la importancia de la fe en relación con el éxito de la obra 
(C I, 312 y 313). 

52.- Doy gracias también a Dios por las bendiciones que derrama por sus trabajos. – 
Usted parece decirme que no encuentra la causa. – Yo creo verla en la sumisión y el 
espíritu de fe del P. Caillet; la veo también en la paciencia, resignación y, al mismo 
tiempo, confianza que usted ha tenido en las contrariedades y privaciones que encontró 
en cuanto llegó a Saint-Remy. Quiero que sea prudente: la prudencia es casi la primera 
cualidad de un Jefe principal; pero deseo que su prudencia emplee la antorcha de la fe 
para orientarse, al mismo tiempo que se sirve de las luces de la razón. «Los puntos de 
vista humanos, dice el Espíritu Santo, son tímidos e inciertos» (Sab 9,14). Haga todo lo 
que dependa de usted para conseguir una completa paz en su alma y mantenerse en 
ella. No busque en todo más que a Dios y su voluntad. Cuanto más ocupado esté, más 
a menudo necesita entrar en sí mismo… Hágalo al menos en algunas acciones 
principales de la mañana y de la noche; y, para que esta práctica produzca todo su 
efecto, en cada acción principal, entre en un profundo recogimiento, suspendiendo 
durante uno, dos e incluso tres minutos cualquier otro pensamiento, sentimiento, etc. 
Modere su actividad natural y confíe en que todo vaya bien. (carta 312). 

53.- Tenga una gran apertura de alma con el P. Caillet; si no tiene todas las cualidades 
que usted desearía, tenga en cuenta que Dios se lo ha enviado: tiene sin duda la gracia 
de su misión. No hago de esto una obligación impuesta; me atengo al axioma: la 
confianza no se manda. Pero, mi querido hijo, la razón, esclarecida sobre todo con las 
luces de la fe, debe, en algunas ocasiones, hacernos triunfar sobre ciertas repugnancias 
naturales e incluso ponernos por encima de algunas inconveniencias que creemos ver. 
Sería negativo para usted, en el orden de su santificación, que su puesto le impidiese 
gozar del favor divino otorgado a todos. Pero no, no es así. El espíritu de sumisión y de 
humildad no disminuirá nada su autoridad; al contrario, sus subordinados tendrán en 
usted el modelo de los sentimientos que los deben animar. Si hubiese algunos espíritus 
mal dispuestos y sacasen alguna consecuencia negativa, el mal sería totalmente de 
ellos y usted no sería de ningún modo responsable de ello. (carta 312). 

54.- Haga sin temor, y con espíritu de fe, todos los gastos que necesitan las obras que 
la Providencia le pone en condiciones de emprender. Deben abarcar también las 
reparaciones necesarias en los edificios y en los muros de cierre, así como el cultivo de 
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las tierras que puedan proporcionarle ingresos. Aunque no me queje, mi situación aquí 
es mucho peor que la de usted… (carta 313). 

En una carta a M.Clouzet en la que el P.Chaminade trata de finanzas, añade esta 
precisión sobre la fe (C II, 326, del 29.03.1825). 

55.- Calcule, organice, y siempre con espíritu de fe; tenga confianza en la Providencia, 
así espero que no nos faltará nada de lo esencial. 

El P.Caillet, enviado de nuevo en misión, a negociar en París el reconocimiento legal de 
la Compañía de María. En dos cartas de negocios, del 24 de abril y del 7 de mayo de 
1825, se leen orientaciones inspiradas por la fe (C II, 334 y 339). 

56.- Ponga su confianza en el Señor. Conserve siempre la paz en su alma. Aquí se reza 
por usted; y usted rece por mí, para que me mantenga siempre en la vía de la fe que 
busco siempre mostrar a los otros. (C 334). 

57.- Querido hijo, actúe con santa libertad durante su estancia en París y en todo su 
viaje. En cualquier entrevista en que se encuentre inquieto, vea lo que la fe y el espíritu 
del Instituto le dirían o permitirían. Procure pensar lo que yo diría o haría en tal asunto, 
si me lo pudiera consultar. La interpretación que haga deberá hacerla sin inquietud 
alguna. (C S 339). 

En París, el P.Caillet debe encontrarse con M.Louis de Saget (1778-1840) presidente 
de la Cámara en la corte de Burdeos y asistirle en su conversión. De ahí los consejos 
que le da el P.Chaminade en las dos cartas del 5 y 23 de julio 1825 (C II, 354 y 362). 

58.- Estoy poco extrañado de los cambios e incertidumbres del sr. S[aget], por la manera 
en que se opera su conversión. Procure encontrar una pensión honesta, cerca de la 
casa de las Misiones extranjeras, [y] que en esa pensión no haya ninguna piedra de 
tropiezo. Quizás podría pasar la mayor parte del día en la misma Casa de las Misiones 
extranjeras, donde puede encontrar biblioteca, jardín e iglesia: porque en su situación 
necesita estos tres elementos. Le hace falta un largo retiro, [y] es necesario que no 
tenga que ir a otros lugares para buscar ninguna de estas tres cosas. Por lo demás, 
háblele11 usted y el sr. Busson12 el lenguaje de la fe: ¿Es la religión verdadera, 
totalmente verdadera? Por tanto ¿hay una eternidad plenamente dichosa, y hay también 
una eternidad totalmente desdichada? Si…, entonces… A veces, entrar en el campo de 
las pruebas, procúrele alguna obra donde estas verdades estuvieran bien probadas, 
pero si esas obras son áridas, como alguna vez ocurre, que el sr. Busson, en entrevistas 
personales, derrame sobre él la unción de la fe… Es posible que el sr. Busson vea la 
necesidad de procurarle algunos escritos sobre estos temas. Cuando el señor David se 
convirtió no tenía más que tres años menos que el sr. de S[aget]; yo le hacía trabajar 
mucho pero no lo absorbía. Si él estuviera en algún momento libre y un poco 
predispuesto, podría usted animarle a que me escribiera sus disposiciones interiores, y 
(usted) encuentre el medio de hacerme llegar esos escritos. Recemos continuamente 
por él. Puede decirle que le he escrito y que le tengo mucho afecto; puede añadir lo que 
le parezca… (C 354). 

59.- Tenga al corriente al sr. de S[aget] de este asunto del Establecimiento; que examine 
muy bien todo, que tenga la bondad de estar en guardia para que no se escape ninguna 
imprudencia en la ejecución; que se tome el trabajo de colocar todas las piezas y de 
revisar atentamente todas las que hayan sido descolocadas por otros: tengo total 

 
11  Para ver cómo el P.Chaminade presenta el señor Saget por primera vez a Caillet: C II, 350 
12 Sobre el P. Claude Ignace Busson: C II, 73 
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confianza en le perspicacia de su inteligencia y en la rectitud de su juicio. Transmítale 
los signos de mi sincera amistad y mi total afecto. Que cuide no contrariar los planes de 
Dios sobre él, y sobre todo los movimientos e inspiraciones de la gracia. Si es fiel, el 
Buen Dios sabrá darle fuerza. Que trabaje más en ser mejor que en llegar a ser un sabio 
en la religión. La fe es un don de Dios, y no algo adquirido por el estudio: el estudio, sin 
embargo, es un buen guía, cuando se hace con rectitud de corazón. (C 362). 

En el Seminario de Auch fue erigida, en 1822, por un amigo del P.Chaminade, una 
congregación floreciente13. De una carta a los congregantes, escrita el 5 de diciembre 
1825, se presentan aquí unos extractos (C II, 381, del 5.12.1825). 

60.- ¿Saben y comprenden qué glorioso es para ustedes el ser congregantes de la 
Inmaculada Concepción y qué grandes son las obligaciones que les impone este título? 
Se puede ser devoto de María de muchas maneras, todas muy buenas, porque todo lo 
que se hace en honor de María es doblemente agradable al Señor. Pero consagrarse a 
María bajo el título de su Inmaculada Concepción, es un acto de una particular 
excelencia, entre todos aquellos que pueden tener por objeto el culto de la Reina de las 
vírgenes. – Entonces, me dirán ¿no es más glorioso para la Santísima Virgen el ser 
Madre de Dios que Virgen Inmaculada? Sin duda: pero honrar en María la Maternidad 
divina, es cumplir un deber de estricta obligación, un deber que exige a todo católico la 
práctica de la fe; mientras que, honrar a María bajo el título de su Inmaculada 
Concepción, es testimoniarle una devoción por encima de lo ordinario; es testimoniarle 
un amor que no está ceñido a los límites de un precepto; es expresar a María una 
admiración que cree todo lo que está permitido creer; en una palabra es una profesión 
de la dedicación más elevada.  

61.- ¡Les felicito, queridos hijos, por su compromiso en la Congregación de la 
Inmaculada Concepción! Por esta decisión, se comprometen a hacer más que el común 
de los cristianos, algo que no es obligatorio hacer. ¡Bendiga yo, por ustedes, la 
misericordia divina que les inspiró una tal decisión! Pero sean fieles a sus promesas. 
Sin vigilancia, sin una guerra continua, no podrán conservar la pureza de alma y cuerpo; 
no es posible, sobre todo a su edad y más aún en el tiempo en que vivimos, llevar una 
vida verdaderamente cristiana, y asegurar la salvación. 

A un religioso asaltado por la tentación de romper sus compromisos, el Fundador 
recuerda el papel de la fe (C II, 384. del 18.12.1825). 

62.- Sí, mi querido hijo, existe una condición de paz, un lugar donde ella se encuentra: 
es amando a Dios con toda el alma y no amando más que a él solo. Cuando le llegue la 
tentación y le llene de turbación: ármese con la fe, resista con fuerza; pida el amor de 
Dios; llame y rece, y obtendrá. ¡Dios es fuerte para defendernos: pero [es necesario] 
que nosotros queramos ser defendidos! Su salvación y su paz están en sus manos: 
pídalas. Las glorias del mundo nos han seducido, olvídelas: cuando se posee a Dios, se 
posee todo; poseyendo todo sin poseer a Dios, no se consigue más que perturbación, 
amargura, remordimientos y desesperación. Querido hijo, ¡escoja el buen partido: fe en 
las promesas! Dios no espera más que esto para darle la paz del alma. Le pido todas 
las bendiciones que usted necesita, toda su ayuda, todo su amor. ¡Jesús y María estén 
con usted! 

   

 

 
13 Sobre esta congregación, ver C II, 381 
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CRECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS 

(1826 -1827) 

El P.Ignacio Mertian14 era el fundador del Instituto de los “Hijos de la Doctrina cristiana 
de la diócesis de Estrasburgo”. En su carta del 9 de febrero, el P.Chaminade trata con 
él la unión de los dos Institutos (C II, 387, del 9.02.1826). 

63.- Para usted y para mí, esto es una obra de Dios y realizada con las miras puestas 
en Dios. Nuestra fe nos asegura que nuestras intenciones encuentran su fuerza solo en 
Aquel que las ha sugerido, y quiere mantenerlas para su gloria y su mayor servicio [...] 
Caminemos hacia el fin: regenerar las buenas costumbres en la masa del pueblo, 
entregándonos a inculcar desde la niñez las reglas de nuestra santa religión. 

En una larga carta dirigida al P.Pedro Bienvenido Noailles, fundador de las Hermanas 
de la Sagrada Familia de Burdeos, la pregunta es si es posible la unión de sus 
“Sacerdotes pobres” con la Compañía de María. He aquí los pasajes que conciernen a 
la fe (C II, 388, del 15.02.1826). 

64.- ¿Puede recibir la Compañía de María en su seno a sacerdotes que desean llevar 
una vida totalmente apostólica, trabajar bajo la dirección de la obediencia en la salvación 
del prójimo con un desasimiento perfecto, con un despojamiento absoluto de todo? – Si 
la Compañía de María tuviese alguna regla que fuese contraria a esa forma de vida, no 
dudaría en decir que debería ser suprimida inmediatamente: tal regla, aunque pudiera 
parecer algo buena, estaría totalmente en contra al espíritu principal de la Compañía, 
que es presentar al mundo el espectáculo de un pueblo de santos, y demostrar de 
hecho, que hoy, como en la primitiva Iglesia, el Evangelio puede ser practicado en todo 
el rigor del espíritu y la letra. Si hay alguna forma diferente, el Espíritu de Dios, sin dañar 
el espíritu evangélico, puede inspirarla y de hecho la ha inspirado según el siglo en que 
Él ha inspirado las Instituciones. 

65.- Pero ¿se dirá que la Compañía de María no es esencialmente una organización 
enseñante? – Sí, sin duda, y los Apóstoles eran también una agrupación esencialmente 
enseñante: Id y enseñad a todas las naciones, etc. (Mt 28,19). Además ¿no tiene la 
Compañía de María como cuarto voto, que hacen sus religiosos, sacerdotes y laicos, la 
enseñanza de la doctrina y virtudes cristianas? 

No se oye hablar de esta enseñanza, se dice, pero sí de la enseñanza de las 
ciencias y humanidades; pero estas enseñanzas humanas las realizan como medios 
necesarios para conseguir la regeneración actual de las personas, de todas las edades 
y situaciones. Por tanto, ¿es extraño que la Compañía dedique, especialmente, un cierto 
número de religiosos, sobre todo sacerdotes, únicamente a la enseñanza [de la religión], 
a la predicación, a los retiros, a las misiones, y a todas las actividades del santo 
ministerio? Este es el espíritu de la Compañía de María, que ha sido presentado a las 
aprobaciones, en primer lugar del sr. Arzobispo de Burdeos, después a varios 
Arzobispos y Obispos, y que para que se realice su finalidad en sus fundaciones 
necesita misioneros. 

Esto no quiere decir que, siendo la Compañía de María esencialmente misionera 
en la universalidad de sus miembros, y trabajando para alcanzar su gran objetivo: apoyo 
de la religión, multiplicación de cristianos, propagación de la fe…; trabajando –digo– en 
todo eso, particularmente por la enseñanza de las ciencias y las humanidades, los 
miembros que no estuviesen dedicados a esta labor de enseñanza, tendrían que ser 
indiferentes y no interesarse en dicha enseñanza; al contrario, según lo que decida la 
Providencia, deben tener gran interés por la formación y el mantenimiento de los 

 
14 Sobre Mertian: C I, 175 (nota biográfica) 
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Establecimientos de este tipo y, realizando las diversas tareas de sus funciones propias, 
atraer a la Compañía personas que puedan realizar esas funciones y que se sientan 
que están llamados a la vida religiosa. 

A un amigo, M.O’lombel, que se ocupa en París de la adquisición del Palacete Richelieu, 
el P.Chaminade, el 11 de abril 1826, le muestra cómo conciliar gestiones y presencia de 
Dios (C II, 391, del 11.04.1826). 

66.- Querido hijo, su carta junto con la del P. Caillet me ha manifestado la recíproca 
alegría que han sentido al volverse a ver. Lo que han experimentado no es la alegría del 
mundo, así lo creo, sino la alegría de verdaderos cristianos, la de poder confirmarse 
mutuamente en la fe, en las virtudes, en el coraje en hacer el bien y procurar, según 
nuestras débiles fuerzas, la gloria de Dios. Intentemos mantener nuestro camino con 
perseverancia; esto es lo que le pido al Buen Dios para todos mis Hijos, y especialmente 
para usted, mi querido Hijo, en este momento. Después de un breve momento de 
buenos propósitos, es necesario ponernos a hablar de nuestros asuntos: ¡felices los que 
pueden pasar de los temas religiosos a tratar las necesidades de los negocios, sin 
perder la presencia de Dios! Esto es lo que deseo que le conceda el Señor; en todo 
caso, no hablando de negocios demasiado tiempo, volverá más pronto a la presencia 
de Dios. 

A través de dos cartas del 8 y de abril 1826, el P.Chaminade responde a la Madre de 
Trenquelleón que se había ganado las críticas de la gente, pues acababa de admitir a 
la señora Clairefontaine, una bienhechora, en las dependencias del convento. (C II, 392 
y 393). 

67.- No es el viento de las intenciones lo que debe hacernos cambiar de conducta; no 
seremos juzgados ante Dios por las intenciones ajenas; la calumnia de los hombres no 
debe frenar los deseos de tender hacia la gloria de Dios y de su santa religión. Usted 
sabe todo esto muy bien, mi querida Hija, y es posible que mejor que yo [...] El mundo 
no es inconsecuente ni en sus críticas ni en sus alabanzas. Pero en los designios de 
Dios, no hay que creer que estos propósitos que vienen del mundo, por viciosos que 
sean, no tengan nunca buenos efectos. Dios sabe sacar el bien del mal; este es su 
secreto: lo vemos por sus resultados. Estas infamias que vienen del mundo y sus 
injusticias someten a prueba al cristiano que está en su punto de mira; son pruebas que 
consolidan la virtud; muy a menudo estas pruebas llevan a los corazones a unirse con 
mayor amor a los sufrimientos de Jesucristo; y algunos de los que originaron esas 
infamias injustas acaban por aclararse sobre la verdad y se convierten sinceramente. 
Tenemos que rezar, de corazón, por los que nos insultan; esta es la única regla de 
conducta que tengo que darle, respecto a las infamias que nos dirigen sin que nosotros 
seamos causa de ellas por culpa nuestra. (C 392). 

68.- Que haya recobrado su calma ante Dios sobre el tema de la señora de 
Clairefontaine, contribuye también a la paz de mi alma. Sus explicaciones me parecen 
satisfactorias. Pero, ¿de dónde viene que esta duda la inquietara tan fuertemente? El 
mal no le venía del fondo del tema; ¿no vendría porque usted no aceptó el problema 
como viniendo de Dios y según sus planes? A menudo mezclamos perspectivas y 
satisfacciones humanas con nuestros mejores pensamientos, y entonces el 
acontecimiento se vuelve clarísimo: porque toda perspectiva humana es incierta y 
variable; toda satisfacción humana es pasajera y mezclada de amargura. ¿Nos extraña 
entonces que Dios nos entregue a lo que siente nuestro corazón y nos sintamos sin su 
apoyo? 

Es preciso, mi querida Hermana, que purifiquemos nuestras intenciones, [y] usar 
los favores que nos llegan como si no los usáramos. Dios nos los da: que se haga su 
voluntad; Dios nos los retira: que se haga también su voluntad. Entonces los cambios 
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que se producen en el mundo nos serán indiferentes; las maledicencias que provienen 
de los otros las ignoramos más todavía. Nosotros no somos, dice el libro de la Imitación 
de Cristo, más que lo que somos a los ojos de Dios. Los elogios no nos hacen virtuosos; 
las censuras no nos apartan de la rectitud y la sencillez de actuar con Dios y solo para 
Dios. Para guardar toda la sencillez de la obra referente a la señora de Clairefontaine, 
comencemos por ejecutar lo que se ha dicho. (C 393). 

Conclusión de una carta a M.Clouzet, director de Saint-Remy, sobre el nombramiento 
de religiosos en diversas comunidades (C I, 426, del 10.01.1827). 

69.- ¡Ánimo, querido hijo! Los Apóstoles, cuando iban a cumplir su misión, lloraban y 
gemían, pero ¡qué grande fue su alegría, nos dice el Espíritu Santo, cuando vieron la 
abundante cosecha que recogieron! Usted será como los Apóstoles, querido hijo. 
Siembre con lágrimas y gemidos, pero la bendición de Dios le concederá una abundante 
cosecha, y una alegría pura que será la recompensa; penétrese bien del espíritu de los 
Apóstoles! 

A través de otras dos cartas, del 20 de marzo y 9 de abril, el Fundador responde a una 
crítica de M.Clouzet (C II, 431 y 432). 

70.- «Saint-Hippolyte va muy mal, añade usted, querido hijo, y esto no podía ser de otra 
manera. Es una muy falsa política querer hacer más de lo que se puede». – Estas líneas 
¿no manifiestan que todavía hay en usted un resto de duda y de irritación? [...] En cuanto 
a la reflexión que hace sobre lo que usted llama «nuestra falsa política», yo no me 
excusaría, porque estoy muy convencido que mis acciones pueden ser muy 
defectuosas, aunque no me dé cuenta. Le diría, solamente, que la expresión «política» 
no tiene relación alguna con la forma con que nosotros actuamos. No recuerdo haber 
hecho ninguna fundación sin examinar si era promovida por la Providencia; y cuando 
creía que debía realizarla, he intentado poner en ello toda la prudencia que fuera posible. 
Que me equivoque al reconocer lo que dicta la Providencia, o que mi prudencia tenga 
algún defecto; todo lo que se quiera decir; pero esto no tiene nada que ver con la política. 
Además, querido hijo, ¿se puede juzgar de la bondad y de la oportunidad de un 
Establecimiento, por la mala conducta de algunas personas de las que nunca se pudo 
sospechar? (C 431). 

71.- Querido hijo, haga todo lo que esté en su mano para entrar completamente en la 
paz interior, que no es otra que la paz de Dios. Adore completamente las disposiciones 
de la Providencia. Los planes de los hombres son cortos e inciertos. Entreguémonos a 
la amable Providencia de nuestro Dios. Busquemos ejecutar de la mejor manera posible 
los planes que se digna comunicarnos, y mantengámonos tranquilos. La Providencia 
divina nos pide nuestra colaboración y no el éxito. ¡Toda la gloria sea para Dios, y toda 
pena y confusión para nosotros, miserables cooperadores! (C 431). 

72.- Necesitamos dominarnos y no dejar que nos domine nuestra imaginación. Por muy 
angustiado que se encuentre, querido hijo, entréguese a la oración, solo en ella 
encontrará, en abundancia, esa paz interior de la que nunca debe salir y es en ella donde 
aprenderá a resignarse y tener paciencia en las numerosas dificultades y 
contradicciones que siempre se dan en nuestros Establecimientos, que tiene que 
producir grandes bienes. Adore a menudo interiormente, adore siempre en todas las 
circunstancias las disposiciones de la Providencia. Tengamos siempre presente esta 
máxima de fe: que nada ocurre sin mandato o sin permiso de Dios. 

Siempre al mismo M. Clouzet, el P,Chaminade recomienda la confianza en Dios en las 
preocupaciones económicas (C II, 433, del 7.05.1827): 
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73.- Recibí su carta, querido hijo, del 24 de abril y con ella los tres talones que me envía 
a París por un total de 2.096,45 francos. Me consuela al decirme que esto no es más 
que un pequeño inicio, que continuará su buena voluntad, y el propósito de hacerlo 
mejor en el futuro. Cuando recibí su carta y los recibos no hacía ni tres horas que había 
presentado al Buen Dios las necesidades urgentes en que nos encontramos. No le digo 
esto, querido hijo, para inquietarle; deseo que esté tan tranquilo y confiado en la 
Providencia como de ordinario lo estoy yo. Nosotros debemos hacer todo lo que 
podemos, pero siempre en la paz y en la confianza. 
 
 

LAS ESCUELAS NORMALES POR TODA FRANCIA 

(1827-1830) 

A M.Clouzet, el 15 de mayo 1827, el Fundador le muestra el camino de la fe (C II, 434 y 
438). 

74.- Tome toda clase de precauciones para que se consiga el éxito de las Escuelas 
normales y de los Retiros, como también para el Establecimiento de Besanzón. Aunque 
nuestras otras instituciones creo que están en los designios de la Providencia, considero 
que las que le acabo de señalar han sido inspiradas directamente por el Espíritu Santo 
y deben constituirse como obras esenciales de la Compañía de María [...] Le abrazo con 
cariño, querido hijo. Espero que con la gracia del Señor y la protección de nuestra 
augusta Madre, llegaremos a conseguir todo, incluso en Saint-Remy; pero necesitamos 
paciencia y ánimo. No descuide la oración por muy ocupado que esté. (C 434). 

75.- Nunca funcionará mejor su Establecimiento que cuando todos los que participan de 
forma más esencial estén bien unidos y trabajen de alma y corazón, solidarios del éxito 
de la obra que el Señor les confía [...] Puede que usted se baste para todo, pero hay 
que entenderse. Primero reúnalos, una o varias veces, que se repartan entre ellos la 
tarea entera, etc. Si les anima el espíritu de fe, le repito, todo irá bien. (C 438) 

Reanimar la fe es la preocupación del Fundador en otras dos cartas al mismo M.Clouzet, 
los días 7 y 29 de noviembre 1827 (C II, 441 y 443). 

76.- Reanime siempre su fe, querido hijo. Con la ayuda del P. Rothéa ¡animen la fe de 
todos sus hermanos! Veo con dolor que el espíritu de fe se ha debilitado en Saint-Remy. 
(C. 441). 

77.- No le pareció al sr. Lalanne, ni a mí, que yo hubiese logrado reanimar la fe en Saint-
Remy; y si la fe hubiese sido un poco viva, ciertamente el señor Meyer no hubiera 
dudado mucho tiempo si debía ir a Burdeos o no. Sin embargo, tengo la alegría de 
recordarle este tema de reanimar la fe. Querido hijo, reanime su fe, multiplique cada día 
los actos de fe: si sigue habitualmente la dirección que le marca, le conducirá 
infaliblemente al cielo. Y durante todo su camino o peregrinación sobre la tierra, le 
llevará a gozar de una paz profunda. [...] ¡Ánimo!, querido hijo, entrando en los caminos 
de la fe, todo se arreglará, todo irá bien. 

El Fundador manifiesta a M.Clouzet su deseo de que en las Escuelas Normales se dé 
una buena enseñanza religiosa (C II, 444, del 1712.1827). 

78.- A pesar de mis numerosas ocupaciones, organizo el plan de formación de religión 
que debe seguirse en las Escuelas normales externas. Voy a hacer que se determine el 
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régimen interior de estas Escuelas. He hecho ya una especie de Prospecto15 sobre la 
naturaleza y la utilidad de las Escuelas normales según el plan de la Compañía de María. 

Nuevos estímulos a M.Clouzet (C II, 447, del 28.02.1928). 

79.- En cuanto a usted, querido hijo, me hago una clara idea, creo, de la amplitud y las 
dificultades de sus problemas, pero esto no me impide decirle que cuantos más 
problemas tenga, más tiene usted que dominarse; más necesita ejercitarse en el triple 
silencio interior, que tanto recomendamos, es decir: el de la imaginación, el de la mente 
y el de las pasiones; más necesitará la oración; necesitará más y más llegar a ser un 
hombre de fe y de oración. Nunca cumplirá mejor la inmensidad de sus deberes, que 
cuando rece mejor, y cuando realice los ejercicios de piedad con más recogimiento y fe. 
– Pero, me dirá, ¿dónde encontraré ese tiempo? – Es preciso, querido hijo, intentar 
encontrarlo, y entonces, con toda seguridad, lo encontrará, si lo busca con decisión y 
prudencia, si consigue dominarse y se conduce siempre con espíritu de fe. Insisto en 
que encontrará más tiempo, porque resolverá más rápidamente los asuntos y los 
resolverá con más éxito. 

80.- Escribo al P. Meyer. Le dejo en Saint-Remy hasta nueva orden; su estancia en 
Saint-Remy parece que ha sido útil hasta el presente, y lo ha sido efectivamente: pero 
no creo que esta utilidad contrapese las bendiciones que ha atraído sobre esa casa una 
obediencia sencilla y ciega, tanto por su parte como por la de los otros Jefes. No digo 
más, para no añadir una nueva pena a tantas otras como usted ya tiene. Pero no dejaré 
de repetirle: sea un hombre de fe, sin la fe no haremos ningún bien, y si lo hacemos, 
sería un bien sin mérito para nosotros. 

Los mismos ánimos para el P.Léon Meyer (C II, 448, del 29.01.1828). 

81.- No oculto al sr. Clouzet que la obediencia sencilla y ciega por parte de usted y de 
los otros Jefes habría atraído sobre el Establecimiento abundantes bendiciones que 
habrían compensado con mucho la utilidad que han sacado de la estancia de usted. Me 
gusta mucho que se razone, pero únicamente para aplicar bien los principios de fe. Le 
abrazo con afecto, querido hijo, y le deseo el crecimiento de fe y la paz del Señor. 

Tras la santa muerte de la Madre de Trenquelléon, el 10 de enero 1828, la Madre San 
Vicente de Labastide fue nombrada Vicaria General y luego Superiora General de las 
Hijas de María (1830-56). Entre otros consejos, he aquí algunos sobre el discernimiento 
y sobre la enseñanza del catecismo (C II, 450, del 27.02.1828). 

82.- Usted me pregunta qué debe responder a las hermanas que le piden hacer 
penitencias corporales. – Es necesario, mi querida Hija, que tenga mucha discreción. 
Es cierto que estas penitencias han sido, generalmente apreciadas y practicadas, al 
menos por la mayor parte de los santos. Es cierto que el cuerpo debe ser sometido al 
espíritu, y que, para muchos, los otros medios son insuficientes. ¿Qué regla hay que 
seguir? – La de examinar: 1º si estas peticiones les han sido inspiradas por el Espíritu 
de Dios; 2º si estas manifestaciones manifiestan una voluntad de Dios. El verdadero 
espíritu de penitencia puede ser considerado como inspiración de Dios. Además, 
probando a las personas que hacen estas peticiones, pronto se da uno cuenta si es fruto 
de una ilusión: en esta materia es donde a menudo Satán toma la forma de ángel de 
luz. La prueba nos lleva distinguir fácilmente si había algunos motivos secretos de 
vanidad, de ostentación, de una opinión de sí mismo, etc. Tema usted, cuando no vea 

 
15 El texto de este Prospecto, en C II, 495 y EdF III,75. Las Escuelas normales externas aseguraban la 
formación de los institutores seglares, y las Escuelas normales internas, la de los jóvenes religiosos de la 
SM en el noviciado y la etapa posterior. 
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humildad, mortificación, sino al contrario testarudez, presunción, etc. Le digo que tema, 
porque alguna vez el Buen Dios puede inspirar semejantes penitencias, precisamente, 
para domar la falta de mortificación y el orgullo. Para dejarlo todo en claro, observe los 
efectos que hayan producido las primeras penitencias concedidas. 

83.- Ponga gran cuidado en todas las catequesis que tenga que dar a los niños de las 
diversas parroquias de la ciudad. Me informará, de la forma más extensa que pueda, 
sobre este asunto. Pronto sabrá a cuántas niñas o jóvenes debe elevarse el número por 
parroquia. Cuando sus alumnos espirituales hayan hecho su Primera comunión, podría 
establecer una catequesis de perseverancia, en que entraría con más intensidad el 
razonamiento, y duraría uno o dos años. En las reuniones de estos grupos podría 
encontrar nuevas congregantes. Querida hija, ¡que el Señor esté siempre con usted! 

Nuevas orientaciones para M.Clouzet (C II, 456, del 28.04.1828). 

84.- Que el Señor sea bendito, porque es preciso bendecir a Dios en todo. Termino esta 
carta, como todas, con un abrazo afectuoso, recomendándole la oración y sobre todo el 
espíritu de fe, y deseándole a usted y a todos los nuestros, toda clase de bendiciones.  

De la misma manera, consejos para la Madre San Vicente en esta carta (C II, 464, el 
12.08.1828) 

85.- Las bendiciones de la tierra nos las envía Dios si él quiere, cuando quiere y como 
quiere. Presentemos todo a él: si nos niega algo, bendigámosle, si nos lo concede 
bendigámosle también; esto es lo que hacía el santo Rey David, modelo de nuestra 
elevación del corazón a Dios. 

Estímulos para los congregantes del Seminario de Auch al final del año escolar (C II, 
465, del 12.08.1828). 

86.- Tendrán que mantenerse firmes ante los asaltos de tres clases de enemigos, que 
a menudo, incluso, unirán sus fuerzas. Nuestro Señor nos señala el mundo: El mundo 
me odia (Jn 7,7). San Pedro nos advierte que el demonio ronda a nuestro alrededor: Da 
vueltas en torno nuestro buscando a quien devorar (1Pe 5,8). El apóstol Santiago nos 
previene de la concupiscencia: Cada uno es tentando por la concupiscencia (Sant 1,14). 
Al mundo, queridos hijos, opónganle el recuerdo de los ejemplos de Jesucristo; 
combatan al demonio con la fe, y la concupiscencia con una continua vigilancia. No 
deben dejar pasar un solo día 1º sin hacer algo [de lectura], ya sea en el Evangelio o en 
algún libro que lo exponga y explique; 2º sin hacer una pequeña meditación; 3º sin hacer 
seriamente un examen de conciencia, y si no es muy difícil, oír la Santa Misa y visitar el 
Santísimo Sacramento. 

El P. Chaminade le hace al P.Lalanne unas reflexiones sobre M.Bouly, que cambia de 
comunidad. (C II, 489, del 6.11.1829). 

87.- Cuando el sr. Bouly supo que estaba destinado este año a Saint-Remy, tuvo una 
pena tan grande que fue muy difícil calmarle. La idea de que no se le acercaba a los 
suyos más que para poder despedirle más fácilmente al término de sus obligaciones 
religiosas, le atormentaba continuamente. Su pena llegó a ser excesiva al fin de los 
retiros cuando se le dijo que no se le permitía renovar sus votos más que para un año: 
en efecto, no tenía más que un año de votos. A este último ataque de pena sucedió la 
alegría y el ánimo, [cuando se le prometió] que, si se comportaba bien, podría todavía 
llegar a ser un buen religioso, incluso recibir las sagradas Órdenes. Comportarse bien 
para él es crecer en la fe y la humildad; reprimir los arrebatos de su amor propio, que le 
hace tan susceptible; es tener una verdadera contrición de sus pecados del pasado, por 
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motivos de fe y de confianza; es no excusar sus faltas de enfado y sensibilidad, y de 
secreta debilidad o flojera, etc., por causas puramente físicas [...] Por naturaleza él es, 
a pesar de sus defectos, bueno, cariñoso, sensible y agradecido; es abierto y franco. Si 
se da cuenta que usted le quiere, que no busca más que su bien, soportará toda 
reprimenda, y además le hará todo lo que usted quiera: pero hay que ser firme en 
mantenerle en los principios de fe, y estar en guardia contra los rebuscamientos que su 
amor propio le llevar a hacer dentro de él mismo búsquedas algunas veces muy 
delicadas. 

Y así termina esta carta al P.Lalanne: 

88.- Termino con una observación. Todo va bien en los Establecimientos donde Dios es 
amado y servido; y al contrario, allí donde no se busca a Dios en primer lugar, el 
desorden está en proporción al mal que allí se comete, o por la negligencia que tienen 
los Jefes para hacer que se sirva a Dios: podría citar ejemplos, ejemplos contundentes. 
¡Le abrazo con afecto, querido hijo, y le deseo la paz del Señor! 

El P.Chevaux, en Saint-Remy, bajo la nueva autoridad del P.Lalanne, está en una 
situación incómoda (cf. Carta 490). El P.Chaminade le quiere subir la moral (C II, 494, 
del 29.12.1829). 

89.- Me confiesa que tiene usted siempre buena voluntad para hacer el bien, pero que 
continuamente siente su debilidad para ejecutar el bien. – La debilidad propiamente 
dicha, casa muy poco con la buena voluntad. Su timidez, y una cierta confusión en sus 
ideas, le impiden seguir con firmeza lo que su razón, iluminada con la luz de la fe, le 
hace ver; de ahí los problemas de conciencia que crean una nueva confusión en su 
interior: esto es, sin duda, lo que usted llama debilidad. Porque le he creído una persona 
de buena voluntad, y porque he creído también que podría superar esa confusión 
interior, le he nombrado Maestro de novicios en Saint-Remy. 

En una larga carta al P.Lalanne, el P.Chaminade se preocupa por los Métodos de 
educación cristiana (C II, 495, del 30.12.1829). 

90.- Cuando hablo del Método, no entiendo solamente la enseñanza primaria, sino 
también de la compostura de los alumnos, y de esa especie de urbanidad que necesitan 
los niños de pueblo. Entiendo también que se trata de la enseñanza del catecismo y la 
educación de los sentimientos de piedad que surge de la enseñanza del catecismo, 
graduada según la edad y el espíritu de los niños. Me he dado cuenta que los Jefes de 
los Establecimientos del Midi, y con más razón sus cohermanos subalternos, tenían 
poco tacto para insinuar la piedad por medio de la enseñanza del catecismo, y no sabían 
ponerlo al alcance de los niños más pequeños, y así presentar la práctica de la religión 
y las buenas costumbres al nivel de su comprensión. La buena compostura de los 
alumnos y su educación contribuyen mucho a hacer nacer en ellos sentimientos de 
piedad y de religión. – En cuanto al Método de la Escuela normal, para usted es fácil ver 
si es bueno y si pudiera faltar algo, tanto en lo relativo a la enseñanza, o en la 
compostura de los candidatos, o para recibir y comunicar la instrucción religiosa. 

91.- Me parece que el sr. Gaussens entiende poco lo que debe ser una Escuela normal 
llevada por la Compañía de María, y está más ocupado en cómo se hacen los progresos 
en los estudios, y muy poco en que los candidatos aprendan a llevar bien a los niños y 
a formarlos en la piedad y la virtud. Si solo se trata de instruirlos, no valdría la pena que 
tuviésemos tantas preocupaciones. En Francia no faltarán, desde hace mucho tiempo, 
maestros de escritura y de matemáticas.  



30 
 

Cara a importantes gastos, el P.Chaminade le recuerda a M.Clouzet ciertas 
orientaciones de fe (C II, 496, del 4.01,1830). 

92.- ¿Se permitiría usted, querido hijo, decir: Pero ¿cuándo acabará todo esto?, ¡es muy 
desagradable! – ¿Qué quiere que le responda? No es posible determinar el tiempo en 
que acabará esto; está en las manos del Señor. Las cosas están en un punto que no 
pueden acabar más que por una providencia especial y como milagrosa. Lo espero con 
confianza, y en la espera, hago lo que depende de mí para mantener todo, a fin de no 
tentar al Señor [...] Esforcémonos, querido hijo, en no crearnos más problemas; el Buen 
Dios vendrá en nuestra ayuda, no lo dudemos, pero no le tentemos. 

Con el P.Lalanne, el Fundador vuelve al asunto de la enseñanza religiosa en las 
Escuelas Normales (C II, 497, del 15.01.1830). 

93.- Desde siempre he deseado que en las Escuelas normales tanto internas como 
externas, haya siempre un curso continuado de religión. En general nuestros jóvenes 
profesores entienden por enseñanza de la religión la enseñanza de la piedad: me parece 
que la enseñanza [debe ser] de la piedad y también del catecismo. 1º En primer lugar, 
el catecismo es [generalmente] bastante enseñado y explicado, tanto en las escuelas 
primarias como en las Escuela normales. 2º Quisiera que en las Escuelas normales se 
enseñaran las pruebas de la religión con la enseñanza de los dogmas. No se presta la 
suficiente atención al siglo en que estamos, este siglo que pretende ser el de las luces, 
en el que no se deja de razonar, o más bien de desrazonar en materia de religión. En la 
primera carta que le escriba, le desarrollaré más mis ideas sobre este interesante 
asunto. 

Ánimos a M.Clouzet: fidelidad a la obra de Dios, a pesar de las dificultades (C II, 501, 
del 3.02.1830). 

94.- Nuestras penas y nuestros problemas, lejos de desanimarnos, deben sin cesar 
animarnos a la obra emprendida, que creemos que es la obra de Dios. Debemos 
sentirnos muy compensados por el honor que Dios nos concede de emplearnos y de los 
medios que nos da para testimoniarle nuestro amor y nuestra fidelidad. 

Los días 15 y 22 de febrero de 1830, el P.Chaminade presenta al P.Lalanne su plan de 
conjunto sobre las Escuelas Normales. Aquí se transcribe lo que se refiere a la fe (C II, 
502 y 503). 

95.- Pero mi razonamiento es este: la clase popular constituye las tres cuartas partes de 
la población de Francia; en consecuencia, el medio que daría a toda la generación 
naciente una verdadera educación, cambiaría la mayor parte del espíritu y las 
costumbres de Francia. Las Escuelas normales, tal como las entiende la Compañía de 
María, reforman a los antiguos maestros de escuela y forman nuevos, aptos para dar en 
todas partes esta fuerte educación que los niños, en gran parte, conservarán en su edad 
madura. Se ha comprobado la eficacia de esta educación de los niños de los medios 
populares y también la eficacia de la formación de los candidatos de las Escuelas 
normales, y de la reforma de los antiguos maestros, tanto en la manera de enseñar 
como [en] su conducta moral y cristiana. Es preciso reconocer la bondad de nuestros 
Métodos, tanto para la forma de llevar a los alumnos, como para la instrucción de 
nuestros candidatos. Es preciso, sobre todo, insistir en la enseñanza de la religión, que 
debe ser adaptada al espíritu del siglo y a la situación de los maestros. Además hay que 
hacer valer que por medio de los retiros anuales, en la forma en que los da la Compañía, 
o los antiguos maestros se reforman o se les remplaza por candidatos ya formados. La 
duración de los estudios, de todo género, para los candidatos es de tres años; puede 
haber excepciones para alumnos medio formados cuando entran. Tendremos, querido 
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hijo, que trabajar en hacer verdaderos cursos de religión, que servirán no solo para las 
Escuelas normales externas, sino también para las internas: la religión debe ser el tema 
más interesante de la enseñanza dada en las Escuelas normales, aunque no hay que 
descuidar las otras materias de la enseñanza. (Carta 502). 

96.- Usted tiene que elaborar, sobre todo, un Método de enseñanza de la religión a los 
candidatos de las escuelas normales. Este es el tema que más nos debe interesar. 
¿Para qué servirán todos nuestros trabajos, todas nuestras solicitudes por establecer 
Escuelas normales, por dar a todos los Municipios Maestros de escuela, si no están 
suficientemente instruidos en religión, y, si están instruidos, no la amen ni la practiquen? 
Quiero decir: no la practiquen de corazón. Supongo que los candidatos están tres años 
en las Escuelas normales; en Estrasburgo están cuatro años. El curso de religión puede 
ser dividido en tres partes, una para cada año. Estas tres partes se refieren solamente 
a todas las pruebas de la religión. Estamos en un siglo en el que se hace razonar o más 
aún disparatar incluso a las personas que vienen del medio rural, y también a los criados 
en las ciudades. Es preciso que todos sus candidatos de las Escuelas normales lleguen 
a ser pequeños lógicos, incluso un poco metafísicos; deben conocer todas las fuentes 
de las certezas humanas. Para abreviar y comunicarles toda mi idea por completo, 
busque en París la obra que tiene por título: Los principios de la sana filosofía conciliados 
con los de la religión, o la filosofía de la religión, por el autor de La teoría de los seres 
sensibles, 2 volúmenes16. Esta obra es difícil encontrarla, pero si no se encuentra en el 
comercio para comprarla, se podrá encontrar en diversas bibliotecas. La mitad del 
segundo volumen de esta obra presenta tres discursos que contienen todo lo que se 
debe saber de las pruebas de la religión. En las Escuelas normales se explicaría uno de 
esos discursos cada año. Los alumnos con más disposición aprenderían de memoria 
cada discurso. El resto de la obra indicada presenta todas las explicaciones que habría 
que dar; y se encontrarían los principios de razonamiento e instrucción de todos los 
hechos (religiosos) cuyo conocimiento sería necesario. Usted puede encontrar 
diferentes obras más modernas y más sólidas, pero el desarrollo no es tan didáctico y 
adecuado a la enseñanza de los jóvenes que vienen del campo, que ignoran todo, y que 
nunca han razonado sobre ellos ni sobre lo que les rodea. (carta 503). 

97.- Hace algunos años que, para las Congregaciones de los jóvenes, yo hubiera 
seguido un plan algo diferente; hubiera seguido la obra llamada Análisis de la fe, donde 
se prueba que solo la fe católica puede sufrir un análisis exacto. Expone ocho principios, 
consecuentes unos de otros, que encierran toda la fe católica. Del último se va al 
primero, como del primero al último. Este proceso no suprime el que se den las nociones 
preliminares; porque es preciso siempre ponerse en el lugar de los jóvenes que no 
entienden ni las palabras con las que se quiere explicarles las cosas, etc. Con esto no 
quiero decirle que hay que seguir tal o cual método, pero sí que es preciso encontrar un 
método que nos lleve a alcanzar nuestro fin. Si usted tiene un método bien claro y 
suficientemente desarrollado, será bastante hábil para hacer comprender a Su 
Excelencia la bondad de los planes que yo desearía que adoptase como medio eficaz 
de conseguir parar el progreso del mal en nuestra hermosa pero desventurada patria. 
(Carta 503). 

El P.Chaminade pone al corriente al P.Lalanne de la conversión del Caballero Adolfphe 
de Rubelles, polemista de la época (C II, 505, del 3.03.1830). 

98.- He recibido una carta del sr. de Rubelles, que tenía fecha de un mes de retraso en 
manos del sr. O’Lombel. Este joven parece que quiere abandonar el mundo; busca, 
desde hace algunos años, un retiro en la religión: primero estuvo con los Jesuitas, 

 
16 Su autor es el P.Francisco PARA DU PHANJAS, SJ. Esta obra fue editada en Paris y luego aparece en el MIGNE 
t.10 (ver la Bibliografía al final de este libro) 
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después con nosotros. La fe influye muy poco en sus pasos; el carácter, la inclinación 
natural, el disgusto del mundo, incluso puede que la falta de una situación fija, también 
alguna otra idea de religión, parecen ser sus únicas motivaciones. Además siempre está 
inseguro, siempre temeroso de no encontrar en la religión lo que su naturaleza desea. 
Cuando salí de París la última vez, él salía para Fontainebleau. 

99.- Todavía una palabra más sobre el sr. de Rubelles. Al dejar París, en mi primer viaje, 
se lo confié al sr. Hoffmann hijo, joven médico, buen converso, lleno de fe, y que vive 
con fuerza la religión. Pero está muy ocupado. El sr. de Rubelles le ha visto, pero a 
intervalos muy distantes, se podría creer que temía su fervor. El joven médico se había 
entregado a todos los delirios de la filosofía moderna, pero hoy día sabe muy bien dar 
cuenta de su fe y lo hace sin respeto humano. Si usted pudiese ganarse al sr. de 
Rubelles –con sentimientos de fe y de religión, y no solo por los sentimientos de la 
naturaleza e incluso de la razón–, si pudiera ganarlo, a la espera de su dimisión, y que 
vaya a estar con usted en Saint-Remy, podría cimentar más los encuentros entre él y el 
sr. Hoffmann. El sr. O’Lombel le hará conocer a este joven médico: vive en su vecindad. 
(Carta 505). 

En la misma carta, sobre la educación religiosa en las Escuelas Normales. 

100.- Sin prolongar estas reflexiones, concluyo, que sería necesaria una buena 
Memoria, que demostrase lo necesarias que son nuestras Escuelas normales para 
regenerar la clase social más numerosa y más fuerte de la nación. A partir de esta 
Memoria se redactarían varios Prospectos. Un [primero] presentaría una visión general 
de los Métodos de enseñanza de todo de lo que serían instruidos los candidatos de las 
Escuela normales, y este es el que podría ser impreso y remitido a quien lo necesite; es 
el que tendría la aprobación expresa, y no exclusiva, de la Universidad. Otro Prospecto 
presentaría el modo de enseñar la religión y [la manera] de formar Maestros de escuela 
verdaderamente cristianos: en uno u otro Prospecto se indicaría el modo de educar a 
estos candidatos de manera que se hagan hombres que puedan atraer la estima y 
consideración, que necesitan para hacer el bien en los municipios donde regenten una 
escuela. Un tercer Prospecto trataría de hacer ver cómo se podría conseguir que la 
enseñanza primaria fuera uniforme, haciendo reuniones de los Maestros antiguos. Se 
hablaría, para ello, de los retiros en los que se tendría durante quince días a los maestros 
antiguos. Estos retiros producirían un doble objetivo: primero conseguir que la 
enseñanza sea uniforme, aprender a tratar a los niños e instruirlos, sobre todo, en la 
religión. En segundo lugar, convertir a la virtud y al cristianismo a aquellos que lo 
necesiten. Los que no cambiaran realmente, podrían ser fácilmente remplazados por 
candidatos ya formados. 

En fin, el Fundador evoca el fin de la Pension de Saint-Remy de la que el P.Lalanne es 
director. 

101.- Queremos montar este Internado [de Saint-Remy] sobre una buena base, hay que 
atenerse a ello: que no haya nada transcendente, nada maravilloso, a la buena de Dios; 
sino que allí se estudie bien, que haya vigorosa disciplina pero llena de ternura; y sobre 
todo que los jóvenes lleguen a ser, casi necesariamente, virtuosos y cristianos, y que su 
virtud y su fe tengan como base una sólida instrucción de la religión… (carta 505) 

El P.Chaminade continúa, con el P.Lalanne, poniendo a punto las Escuelas Normales y 
subrayando sus beneficios para la fe (C II, 506, del 4.03.1830). 

102.- Todavía voy a hacer algunas reflexiones para subrayar la importancia de fundar 
Escuelas normales en la forma que las proponemos. Es cierto que Francia se pierde – 
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salida victoriosa de la Revolución17 que la amenaza por todas partes–, si no se salva a 
la generación del pueblo que está llegando. Pero ¿qué medio habrá para salvar esta 
generación que está casi toda perdida? Los hijos se parecerán a sus padres, tendrán 
sus principios y sus costumbres: a tal padre, tal hijo. A falta de los padres ¿quién estará 
para suplirlos? ¿Los párrocos? ¿los vicarios? Ven raramente a los niños, tienen poca 
autoridad sobre ellos, etc. Estos niños están perdidos, si no tienen junto a ellos buenos 
Maestros de escuela. De ahí la indispensable necesidad de formar un gran número de 
Maestros de escuela para poder enviarlos a todos los Municipios. De ahí, también, la 
necesidad de multiplicar las Escuelas normales en todos los Departamentos. La mayor 
parte de Maestros de escuela en ejercicio o son ignorantes o no saben tratar a los 
alumnos, o incluso no ponen ningún interés en ello: supongo que no sean motivo de 
escándalo, lo que no es muy raro. Por eso, la necesidad de nuestros largos y frecuentes 
retiros de Maestros de escuela. Y este medio es agradable y seguro, para hacerlos 
buenos o por lo menos pasables, o remplazarlos por candidatos formados. 

Finalmente en 1830, los PP.Lalanne y Chaminade ponen a punto juntos un Prospecto 
de las Escuelas modelo preparatorias dirigidas por la Compañía de María. He aquí los 
extractos que conciernen a la educación en la fe (C II, tras la carta 514). 

103.- La cualidad más importante de un profesor es la que garantiza con seguridad su 
moralidad; y no se conoce mejor garantía de tener buenas costumbres que un fondo de 
religión, sólidamente establecido sobre un conocimiento claro de los deberes del 
cristianismo y sobre una larga costumbre de practicarlos. La primera característica que 
debe cumplir una Escuela modelo preparatoria, Escuela de formación de Profesores, 
es, por lo tanto, la de la educación cristiana: es decir, formar el espíritu y el corazón en 
la doctrina de la fe católica y en la moral del cristianismo. Tal es el principio fundamental 
y dominante de las escuelas de la Compañía de María. Se tiende a que sean 
esencialmente Casas de educación cristiana para los jóvenes que se destinan a las 
importantes funciones de Profesor. 

104.- Para conseguir esta finalidad, se ha creído que no se trata precisamente de 
someter a los jóvenes con una rigurosa exactitud a las prácticas de piedad, ni de 
dirigirles exhortaciones más o menos frecuentes; sino que la educación se haga por 
medio de todas las acciones de la vida y mucho más por el ejemplo que por el mandato. 
Es necesario que los alumnos puedan vivir con personas religiosas en la intimidad de 
las relaciones habituales, y así, como en el seno de la Religión misma, estar separados 
por algún tiempo del mundo al abrigo de sus peligros, de este modo asimilan 
insensiblemente, por una suave influencia, las costumbres y las virtudes que inspira el 
cristianismo. Por tanto, en las Escuelas de la Compañía de María no se reciben alumnos 
más que en calidad de internos, en la convicción de que los Profesores, aunque fuesen 
los más celosos y los mejor instruidos, no sabrían educar a un alumno al que no 
pudiesen tratar en todos los aspectos, porque a cada instante se les escapan para ser 
sometidos a una influencia extraña, como ocurriría en una ciudad para los alumnos 
externos; una Escuela de externos no puede servir más que para la Instrucción. 

105.- En la Compañía no se piensa que se ganó mucho para la religión y las buenas 
costumbres, y tampoco para las habilidades, al restringir a los límites más estrechos la 
instrucción del pueblo. Por el contrario, se cree que el pueblo hoy no puede ser 
conducido a la fe y a las virtudes de las que la fe es el principio, más que por un grado 
superior de desarrollo de sus facultades intelectuales y un crecimiento de instrucción. 
Para esto, se coloca a la cabeza de los cursos de instrucción de los Profesores un 

 
17 No durará más que tres días (27-29 julio 1830), pero sus consecuencias en la política continuarán, pues 
inaugura la monarquía liberal de los Orleans. Esta acabará con la revolución de 1848 que establece la IIª 
República. 
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estudio razonado de la historia de la religión, de las pruebas fundamentales de la fe y 
de los principios imprescriptibles de la autoridad tanto en la Iglesia como en el Estado. 
En nuestros días, si no se tienen ideas claras sobre estos puntos importantes, es 
imposible a personas que no viven completamente aislados en los bosques, preservarse 
del error; y una persona que, como el Profesor, tiene sobre la juventud una influencia 
inmediata, habitual, inevitable, el error en todos esos puntos crearía en ellos un mal de 
funestas consecuencias. 

El conde Alexis de Noailles solicita, el 5 de mayo de 1830, la fundación de una Escuela 
Normal en Noailles en Corrèze. En su respuesta, el P.Chaminade relaciona la fundación 
de las Escuelas Normales a su condición de Misionero Apostólico (C II, 523, del 
14.05.1830). 

106.- Dios se dignó inspirarme, hace muchos años, el deseo de trabajar en fortalecer la 
religión en nuestra desdichada patria. Para hacerlo más eficazmente, solicité cartas de 
Misionero Apostólico; las obtuve. El primer medio de cumplir mi misión fue la fundación 
o establecimiento de las congregaciones18. Uno de los siguientes medios que Dios se 
ha dignado inspirarme es el establecimiento de Escuelas normales. Si hubiese una por 
Departamento, o al menos en la red de influencia de las Academias de la Universidad, 
llevada según el plan que he trazado, podríamos renovar toda la generación que está 
en formación y que pronto remplazará la generación presente. 
  
 

EL CHOQUE DE LA REVOLUCIÓN DE JULIO 

(julio 1830 - marzo 1831) 

En estos tiempos difíciles tras la revolución, el Fundador recomienda la unión por la fe 
a los responsables de Saint-Remy: a M.Clouzet (C II, 539, del 3.09.1830) y al P.Lalanne, 
el 17 de septiembre del mismo año (C II, 542). 

107.- Entiéndase perfectamente con el sr. Lalanne, nunca ha sido tan necesaria la unión 
entre todos los miembros de la Compañía. Esta unión debe estar cimentada 
habitualmente, en primer lugar por el espíritu de fe, después por la caridad, la piedad y 
el celo. 

108.- Recibimos los males como viniendo de la mano de Dios: no permitirá que no 
podamos soportarlos. No nos asustemos; paremos los golpes, hasta el último momento; 
solamente seamos muy prudentes; no hagamos nada que pueda ser provocativo.  

Carta consagrada a la fe y a la dirección espiritual, dirigida a la nueva superiora general 
de las Hijas de María, Madre San Vicente (C II, 546, del 23.09.1830). 

109.- La sobrecarga de trabajo puede ser, para las religiosas poco avanzadas en la 
virtud, una causa del relajamiento o de retraso en el progreso que deberían realizar; 
pero dudo mucho que, si multiplicara las personas en las Comunidades, y en 
consecuencia disminuyera el trabajo para cada una, disminuyera también el mal que 
tanto le preocupa. Cuando he estado de acuerdo en que hiciese venir a reunirse con 
usted a las dos Superioras de Condom y Tonneins, creía que aprovecharía esta reunión 
para indicarles la conducta espiritual de las personas que tienen que dirigir en sus 

 
18 Este pasaje está desarrollado en la importante carta a Adela:  C I, 52 
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Comunidades, y así las preparase para los retiros que pienso que el sr. Serre19 podría 
darles. 

110.- ¿Cómo ha olvidado, por así decir, que la fe es el medio seguro para que el Instituto 
de las Hijas de María no se extinga nunca, y que, por el contrario se haga cada vez más 
vivo y más edificante? Si todas hacen mucha oración, como lo hemos dicho, si todas 
hacen buenas comuniones, si todas intentan prepararse a la oración, poniéndose a 
menudo a lo largo del día en presencia de Dios por actos de fe, si intentan hacer en el 
día actos de fe pura, la reforma espiritual no tardará en producirse. Serán humildes, 
caritativas, preocupándose las unas de las otras; amarán el silencio, el trabajo incluso 
el de la enseñanza será sostenido por el celo que animará a las profesoras, lejos de 
disiparlas. El mismo celo animará a las que se ocupan de lo temporal y el servicio, ya 
que tendrán el mismo motivo: la gloria de Dios y la santificación de las almas. Que la fe 
vaya creciendo, y, entonces, le aseguro que ninguna tendrá miedo al trabajo. Todas 
llegarán a decir como san Francisco Javier: «¡Todavía más, Señor, todavía más!». 

111.- Con esto no quiero decir, querida Hija, que hay que sobrecargarlas de ocupación, 
de forma que no puedan hacer bien sus ejercicios espirituales; y es la sabiduría de una 
Superiora saber distribuir los empleos y los trabajos según la importancia y la capacidad 
de cada una, de manera que cada una tenga el tiempo para poder cumplir bien las 
funciones que le han sido confiadas. – Pero se podrá objetar que las personas son poco 
capaces. – A lo que usted, querida Hija, contestará: 1º Que a menudo las personas no 
son inferiores a lo que tienen que hacer más que porque tienen poca fe, demasiada 
suficiencia, demasiada confianza en los talentos humanos, muy poca confianza en la 
gracia que acompaña sus tareas y todos los actos de obediencia. 2º Sin embargo, que 
a las que tienen más talento se les hace a menudo enseñar cosas que podrían enseñar 
las que tienen menos talento, y que al contrario se hace enseñar a estas últimas cosas 
que deberían ser encomendadas a las más instruidas: se podría decir otro tanto 
respecto a los trabajos manuales. 3º ¿Por qué no se procura un tiempo para formar o 
hacer formar las personas que fueran capaces de ello, [cargando] más a las que no son 
muy capaces de progresar en los conocimientos humanos? Este procedimiento, sin 
duda, es más penoso; es verdad, pero llevará a obtener excelentes resultados. Querida 
Hija, ya he explicado anteriormente casi cada una de estas consideraciones: no hago 
más que recordárselas. 

112.- Tengo la confianza, querida Hija, de que si sigue el plan que nos hemos propuesto, 
tendrá éxito, aunque penosamente. El Buen Dios bendecirá sus trabajos y sobre todo 
su fe. Si no está en los designios de Dios conservar el Instituto de las Hijas de María, 
todos los otros medios no harán más que, por así decir, acelerar su caída; pero creo 
que a pesar de que pueda sufrir alguna sacudida, se sostendrá, ya que Dios nos ha 
inspirado dar al Instituto un fundamento tan sólido: el de la fe20. 

Después de la decisión de trasladar el noviciado bordelés de las Hijas de María a Agen, 
el P.Chaminade escribe a la superiora general (C II, 553, del 28.10.1830). 

113.- No hubiera podido, querida Hija, decidirme a enviarle el núcleo, como usted lo 
llama, del Noviciado, si no veía su entera determinación de introducir entre todas sus 
Hijas el espíritu de fe y a gobernarlas en ese mismo espíritu. Sin duda será necesario 
tiempo: pero con constancia y prudencia usted lo conseguirá; el Buen Dios le concederá 
el favor de una total reforma antes de su muerte. 

 
19 Capellán del convento de Agen. 
20 La reacción plena de fe de la madre San Vicente fue expresamente consignada en el Registro de los 
consejos del Instituto (cf. EdF I, 199) 
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114.- La Hermana María Teresa21 ha renovado en mis manos su propósito de trabajar, 
con una especie de obstinación, en combatir su amor propio, tan enemigo del amor de 
Dios. Su mayor temor era que usted desesperara de su vocación y que no quisiese ya 
prestarle sus cuidados maternales. Creo que la he dejado bien persuadida de que usted 
desea ardientemente su salvación y su perfección. Ella debe abrirle siempre su alma 
por entero, así como al P. Serre, cuya dirección es análoga a la suya, los dos llenos de 
espíritu de fe haciendo una guerra abierta al amor propio. No es necesario, querido Hija, 
que le diga con qué cuidado es preciso tratar esta alma, aún tan débil y tan novicia en 
la práctica de las virtudes sólidas; pero podrá ser conducida paso a paso, animándola… 

115.- Trate con la Madre Encarnación el propósito que tiene usted de nombrar a la 
Madre Emmanuel como Madre de Celo. Ella será la primera a animarla a usted a realizar 
este nombramiento, cuando conozca sus motivos; y la Madre Encarnación solo con el 
Oficio de Trabajo, podrá perfeccionarse mejor en la oración y en la fe. Esto no impedirá 
que pueda recibir en dirección espiritual a las que tuviesen una especial confianza con 
ella. 

He aquí una Invitación al P.Lalanne para vivir mejor tras la Revolución y creciendo en la 
fe (C II, 555, del 29.10.1830). 

116.- Querido hijo, ¡estamos en días muy malos y vendrán peores tal vez dentro de poco 
tiempo! ¡Apresurémonos a hacer el bien; apresurémonos sobre todo en crecer en el 
espíritu de fe, que es el espíritu de todas las virtudes! ¡Salvémonos, al precio que sea, 
y salvemos también a los otros! ¡Estrechemos más y más los lazos que nos unen! La fe, 
la esperanza y la caridad nos pueden llevar a triunfar. El espíritu de desunión puede 
echar a perder a la Compañía y a algunos que la iniciaron. 

A la Madre San Vicente, se le recuerda el espíritu de fe a propósito de un segundo 
confesor para el convento de las Hijas de Maria de Agen (C II,556, del 4.11.1830). 

117.- Aprobaría claramente que el sr. Baret ayude al sr. Serre para las confesiones. 
Fácilmente se entenderá para que haya unidad de dirección; porque –que el señor 
Serre, tome buena nota– el gran bien que tienen que hacer al Instituto de las Hijas de 
María está en esa unidad de dirección, de la que ha aprendido muy bien sus principios. 
El verdadero espíritu de fe, que lleva al perfecto amor de Dios y a la total renuncia de sí 
mismo, bien inculcado en la Casa central, penetrará poco a poco en las Casas del 
Instituto, y de eso ya tenemos prueba. 

El Fundador comenta las Constituciones con M.Clouzet y le exhorta a la unión (C II, 557, 
del 6.11.1830). 

118.- Para todo lo que se refiere a organización y gobierno, siempre he intentado 
acercarme lo más posible a la organización y gobierno de la Iglesia católica. Cuanto más 
nos separemos de ese plan, habrá menos solidez y estabilidad en la Compañía. 

119.- Los temas políticos van de mal en peor. Siga entendiéndose bien con el sr. 
Lalanne [...] Permanezcan todos íntimamente unidos; nuestra fuerza está en nuestra 
unión, porque el Buen Dios la bendecirá. La bendecirá sobre todo si esta unión tiene por 
principio la caridad y la humildad, que son primeros frutos de la fe. 

A la Madre San Vicente, el Fundador le recomienda vivir y hacer vivir la fe entre las Hijas 
de María. (C II, 560, del 15.11.1830): 

 
21 Louise de Maignol, sobrina de Teresa de Lamourous. 
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120.- Puede dar el santo hábito, en el día de la Presentación, a Clementina Peronne y 
a Ana Bassan; en cuanto a Magdalena Lavigne, es preciso esperar bastante tiempo, 
para ver si la luz de la fe puede entrar en su corazón, y hacerle comprender que no 
solamente la obediencia es preferible a los sacrificios, sino más aún que [debe] amar 
esa obediencia, ofreciendo siempre a Dios los sacrificios que él ama más. Usted sabe, 
querida Hija, que la fe no debe ser una simple convicción de la verdad, sino que debe 
inspirar el amor [...] ¡Que el espíritu de fe, querida hija, germine en los corazones de 
todas las Hijas de María, y sobre todo en el suyo! 

Al P.Lalanne , el P.Chaminade expone sus puntos de vista sobre aspectos esenciales 
de la Vida religiosa en la Compañía de María (C II, 563, del 22.11.1830). 

121.- La Compañía necesita Noviciados, y también necesita Casas de estudio. Siempre 
hemos creído, a imitación de las Órdenes más antiguas y santas, que debíamos educar 
a algunos niños en la fe para el estado religioso22, según la voluntad y las posibilidades 
de sus padres, y también según los medios que nosotros tuviéramos o que pudiéramos 
procurarnos. Siempre hemos llamado a estos niños pequeños postulantes. 

El Fundador le recuerda a continuación la historia del noviciado de Burdeos y el de 
Saint-Remy. 

122.- Estos Noviciados no han respondido enteramente a nuestros propósitos: 1º por la 
falta de buenos Maestros de novicios; 2º porque la piedad de los jóvenes, a menudo no 
ha sido suficientemente cuidada; su fe no ha sido suficientemente bien fundamentada; 
los estudios dañaban a la piedad; a menudo también, la necesidad que se tenía de 
personas ha obligado a emplearlos antes de que fuesen formados suficientemente, tanto 
para la vida religiosa como para la enseñanza. En este estado de cosas, hemos creído 
deber determinar que los dos años de Noviciado fueran divididos en dos partes; una 
primera parte de noviciado riguroso, donde los jóvenes no se ocuparían más que de la 
formación y prácticas religiosas, y que, cuando se les viera muy sólidamente formados 
en las virtudes de su estado, entonces se los emplearía según su talento o se les haría 
estudiar el resto de su noviciado. En fin, que los pequeños postulantes realmente 
piadosos no comenzarían inmediatamente su noviciado, sino que pasarían como 
postulantes a los estudios con los novicios o incluso con los estudiantes profesos23. 

123.- Tenía otro plan en la formación de los Noviciados, y era hacer volver allí a los 
veteranos, según se los pudiera remplazar, para completar su educación religiosa e 
incluso literaria; hacer venir también a los que se viera que se relajaban, hemos tenido 
en Burdeos algún éxito en este último punto de vista. 

124.- Cuando le di las notas sobre el Gobierno de la Compañía y la Administración 
general, me inspiraba en el Gobierno de la Iglesia. Todo va siempre bien, tanto para los 
Obispos, como incluso para el mismo Papa, cuando se tiene buen cuidado de escoger 
personas dignas y capaces. 

 
22 Desde los orígenes de los institutos religiosos, el P.Chaminade, inspirándose en la Regla de San Benito 
y la tradición benedictina,  buscaba reunir y educar a niños religiosamente en vistas a una posible vocación 
religiosa. 
23 El Fundador preveía un doble proceso de formación: 1) Para los jóvenes en edad de noviciado y 
terminados más o menos sus estudios, una primera parte del noviciado rigurosamente seguido, según los 
casos para una inserción apostólica o un acabamiento de los estudios. 2) Para los pequeños postulantes, 
hacerles pasar un verdadero postulantado, donde ellos harían los estudios, sea con los novicios, sea con 
los jóvenes profesos, y después su noviciado riguroso. 
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En Noailles donde M. Olive acaba de iniciar una clase con niños, los jóvenes le expresan 
el deseo de profundizar su fe. Directrices del P.Chaminade (C II, 566, del 12.12. 1830). 

125.- Todos los jóvenes que desearan estar más instruidos en religión de lo que lo están, 
podría recibirlos varias veces a la semana, y si hubiese algunos que quisieran 
aprovechar esas reuniones para aprender a leer y escribir, puede usted hacerlo. Pero 
no pierda nunca de vista que lo esencial es la instrucción religiosa, y a ello se dedicará 
por lo menos la mitad del tiempo de la reunión. Lea este párrafo de mi carta al sr. 
párroco, se pondrán de acuerdo y verán si esto es suficiente. 

El Fundador le escribe al P.Lalanne para que se preocupe de la fe en la comunidad de 
las Hijas de María de Arbois, cerca de Saint-Remy. (C II, 568, del 16.12.1830). 

126.- Creo que la Superiora de Arbois se equivoca respecto al presentimiento que tiene 
de que la Superiora general quiere retirarla de Arbois. La Superiora general solo me ha 
testimoniado que el espíritu de fe no dominaba en ese Convento; lo que le apena más 
todavía es el temor de que las novicias no sean bien formadas allí; ella teme también 
por Acey. Su correspondencia con Arbois no le hace percibir más que miras humanas; 
esto es todo lo que he podido saber. Después de mi última visita a Agen, toda la 
Comunidad, pero sobre todo la Superiora general, parece que comprenden bien lo que 
debe ser una religiosa; lo que no es más que vivir de la fe; cómo debe ser el gobierno y 
la dirección de la Superiora general. Los dos confesores de la Comunidad están llenos 
de los mismos sentimientos. Se ha aprovechado las vacaciones para trabajar las 
Superioras de Condom y de Tonneins, y algunas de las principales religiosas de estas 
dos comunidades; tenemos la satisfacción de ver que la mayoría de estas Comunidades 
marcha realmente según los principios y los sentimientos de la fe. 

Al final de una carta a M.Clouzet (C II, 569, del 16.12.1830). 

127.- Fortifíquese, querido hijo, en la práctica de las verdaderas virtudes, y sobre todo 
en el espíritu de oración, de fe y de abnegación de uno mismo. Le abrazo con afecto. 

El P. Lalanne, en este momento, pone a punto, con el Fundador, las Constituciones para 
la Compañía de María. Al final de esta carta, le da unas últimas precisiones (C II, 571, 
del 1.01.1831) 

128.- Creo deber insertar en las Constituciones dos capítulos: uno sobre la fe y el otro 
sobre la devoción a la Santísima Virgen. Puede haber incluso un tercero sobre otras 
devociones. De otra manera no se encontraría nunca una verdadera correspondencia 
entre las Constituciones y el Manual de dirección ni tampoco con el Reglamento del 
Noviciado y del Maestro de novicios. 

Una constatación dolorosa confiada al P.León Meyer (C II; 574, del 14.01.1831). 

129.- Querido hijo, tiene razón al creer que la razón humana remplaza a menudo al 
espíritu de fe que debería dominar más en varios de nuestros Establecimientos más 
importantes y esa es una de mis mayores penas. La Revolución que nos ha llegado será 
como la criba del Señor: solo permanecerá el buen grano. 

La Revolución de julio no ha terminado de hacer estragos. El P.Chaminade confía al 
P.Lalanne, el 20 enero y el 2 de marzo, sus reflexiones (C II, 575 y 581). 

130.- ¡Estamos en medio de un mundo nuevo! Estoy en Francia como en tierra 
extranjera. Casi no sé qué decir o qué hacer; por mi parte, espero que los 
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acontecimientos me lleguen, más que ir por delante de los acontecimientos. No tengo 
otra política que la de recurrir todos los días a la Santísima Virgen. 

131.- Creo que cuando los tiempos son más malos y difíciles, debemos entregarnos más 
a una verdadera oración y hacer que la fe siga creciendo en nosotros. Creo que la 
Santísima Virgen, por su poderosa intercesión, nos guiará al orden y a la paz. Recemos 
con insistencia y perseverancia. 

 
EL PADRE CHAMINADE EN AGEN:  

CONFLICTOS Y DIFICULTADES 

(11 marzo 1831 - 8 septiembre 1834) 

 El P.Chaminade, bajo la presión de los acontecimientos desencadenados por la 
revolución de julio 1830, tuvo que abandonar Burdeos el 11 marzo 1831 y refugiarse en 
la casa de las Hijas de María de Agen. Durante este periodo tuvo que encarar diversos 
conflictos: el del P.Lalanne, director de la obra de Saint-Remy  y M.Clouzet su ecónomo 
(1831-32); y el que vivió con el obispo de Agen sobre cuestiones de autoridad (1832). 
Se añaden además, en 1833, las dificultades suscitadas por la salida de la Compañía 
por parte de varios miembros de la Compañía, entre otros M. Auguste, decisión que 
ponía en peligro la Pensión Santa María, a causa de una difícil liquidación financiera. Y 
todo esto sobre el fondo de contestaciones en relación a las Constituciones de la 
Compañía, en vías de publicación. Todos estos sucesos que se entremezclaban en su 
vida y su correspondencia, el Fundador los vivía desde la fe. 

Una carta al P.Lalanne termina con esta exhortación (C III, 592, del 29.05.1831). 

132.- ¡Que la fe, mi respetable hijo, sea nuestra fuerza y nuestro consuelo en medio de 
las penas y de las contradicciones que sufrimos! Le abrazo con mi mayor cariño. 

He aquí una carta de dirección a M.Etignard. Ella retoma las enseñanzas de los 
Manuales y otros escritos de dirección de esta época (C III, 598, del 7.08.1831). 

133.- Usted expresa muy bien, mi querido hijo, en pocas palabras el estado de su alma, 
cuando dice que le es terriblemente más difícil que a los demás conseguir el fin. – No, 
mi querido hijo, no le será terriblemente más difícil. No era más difícil a Nuestro Señor 
resucitar a un muerto, Lázaro, por ejemplo, que curar una enfermedad, expulsar la 
fiebre, por ejemplo, de la suegra de san Pedro. No ve que la fe encierra en sí misma la 
omnipotencia, por decirlo así, de Dios. Es verdad que para nuestra justificación es 
necesaria nuestra cooperación a la gracia. Nuestra salvación es obra de Dios y del 
hombre sin duda, pero fundamentalmente de Dios. Nuestra cooperación no es 
propiamente más que dejar hacer a Dios lo que él quiere hacer, saborear lo que él hace, 
desear que él trabaje en nosotros, querer que ponga tal y tal sentimiento, etc., etc. 
Además, tenemos la fuente de todas las gracias en Jesucristo que está en nosotros, 
que nos pertenece, y tenemos el medio de beber en esa fuente: ese medio es la fe. 
Tenemos también el medio de acrecentar nuestra fe, de hacerla cada vez más viva: son 
las buenas obras. Las buenas obras tienen algo de eficaz en sí mismas, capaz de 
convertirse en alimento de la fe. Cuando comprenda estos primeros principios, no dirá 
ya: es difícil; menos todavía: es terriblemente difícil. 

134.- Lo que hace que le parezca tan difícil el asunto de su salvación es 1º la gran 
fragilidad que usted siente; 2º la falsa convicción de que las fuerzas del hombre son las 
únicas necesarias en esta obra que es la más importante para nosotros; 3º su carta 
parece indicar una tercera causa: la maldad de su naturaleza, que usted siente 
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vivamente y supone que es superior a la que puedan sentir todos los demás. Se engaña, 
mi querido hijo, e incurre en prejuicios que se oponen grandemente a los progresos que 
podría hacer en la fe. 1º ¿Qué importa a la gracia que usted sea débil? ¿No es ella 
omnipotente? 2º No solo las fuerzas del hombre no tienen importancia en el asunto de 
la salvación; sino que, para trabajar en ella, debe estar convencido de su absoluta 
incapacidad e impotencia. 3º La corrupción de nuestra naturaleza es total24; hay en ella 
una maldad diabólica, que le haría capaz de los mayores crímenes. Cuando hablo de la 
naturaleza humana, hablo de todos los hombres, de usted, de mí, de todas las personas 
honestas e incluso de todos los santos.  

Si el hombre no hace todo el mal del que es capaz, es porque Dios no lo permite; es 
porque, a los que han sido bautizados, Jesucristo, que está en ellos por la fe, ha 
purificado, ha santificado el alma, y la ha retirado del pecado que queda vivo en la 
naturaleza. Jesucristo le comunica sus grandes, sus nobles sentimientos, y el alma, 
unida así a Jesucristo, se encuentra siempre en oposición a la naturaleza, que no ha 
sido regenerada como ella: de ahí ese combate continuo entre la carne y el espíritu del 
que habla san Pablo… No puedo, mi querido hijo, más que indicarle sucinta y 
rápidamente estas grandes verdades: espero que el Espíritu de Dios las desarrolle en 
su espíritu y se las haga gustar. 

Mientras tanto, haga muchos actos de fe en Nuestro Señor Jesucristo: 1º que él es 
verdaderamente Hijo del Dios vivo; 2º que es nuestro Señor y Maestro; 3º que habita en 
nosotros por la fe; 4º que su reino está dentro de nosotros; 5º que es no solo nuestro 
Mediador de redención, sino también de religión…Ya solo me queda espacio para 
decirle, mi querido hijo, que le abrazo muy cordialmente. 

En el corazón de una discusión epistolar entre el P.Lalanne y el P.Chaminade, se puede 
leer estos pasajes sobre la fe (C III, 600, del 22.09. 1831). 

135.- Al principio de nuestras discusiones, yo temía que usted tomase el sesgo del P. 
Lamennais: ya le indiqué mi satisfacción cuando usted me aseguró lo contrario. Se 
puede ser un gran literato, muy erudito, tener un profundo genio, y ser poco lógico. No 
hablo, mi querido hijo, de lo que las luces de la fe pueden añadir a las de la razón. Desde 
el principio, pareció que usted quería atenerse a las de la razón, como si tuviesen la 
misma fuente que las de la fe. – Habría querido responder a este pasaje de su carta 
pero me parecía que no estaba usted suficientemente sosegado. Siempre me ha 
hablado solo de razón: me he limitado a hablar también de razón… Cuando 
obedecemos, haciendo el sacrificio de la razón, no sacrificamos por eso la razón… 

136.- Si el Instituto es obra de Dios, Dios lo mantendrá: nos consumimos en esfuerzos 
y trabajos solo porque creemos que es la obra de Dios. Tengamos paciencia: pero 
cuidemos de no ir en contra de ella: si es la obra de Dios, ¡trabajemos en ella como Dios 
lo quiere y lo pide! Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor (Is 
55,8). 

137.- Si yo pudiese ir a Saint-Remy, lo haría más gustosamente todavía. Nada en el 
mundo sería costoso para mí con tal de ayudarle a ser todo de Jesucristo y a vivir de su 
Espíritu el resto de sus días. Todo el tiempo que usted viva para usted y de usted, tiene 
que temer lo que decía un profeta a los judíos de vuelta de la cautividad de Babilonia: 
«Habéis sembrado abundantes semillas y vuestras cosechas están arruinadas»(Ag 1,6). 

En otra carta, continúa la misma discusión (C III, 606, del 26.10.1831): 

 
24 El Fundador, descubre en 1828 a Olier, y adopta su doctrina, que expone aquí. Ver también Dir II, 10-13 
y la nota bibliográfica de J.J. Olier (1608-1657).  
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138.- El origen de nuestras interminables discusiones [está en] algunos principios que 
usted anteponía y que me causaban mucha pena. En un principio, creí poder hablarle 
el lenguaje de la fe: usted me respondió que ya no estaba en esa edad en que se 
necesiten semejantes explicaciones; que yo debía tener en cuenta que usted tenía más 
de treinta años; que las luces de la razón venían de Dios como las de la fe. 

139.- La figura de este mundo pasa: nosotros seremos bienvenidos a la eterna felicidad 
solo en la medida que seamos conformes a Nuestro Señor Jesucristo. Son verdades de 
fe que se realizarán indefectiblemente, cualquiera que sea la interpretación que les 
demos. Si no siente la necesidad de hacer este retiro, para vivir y morir en conformidad 
con la vida y la muerte de Nuestro Señor Jesucristo, más vale suspenderlo, y mientras 
tanto orar, humillarse y meditar las grandes verdades de la fe. 

140.- Si el sr. Clouzet es verdaderamente humilde y vuelve a los sentimientos de un 
auténtico religioso, todo irá perfectamente bien. Pero ¿cómo conseguir un efecto tan 
deseable si usted no me ayuda, mi querido hijo, si no vamos por el mismo camino, que 
es la conformidad con Nuestro Señor Jesucristo? Sentid en vosotros lo mismo que en 
Cristo (Flp 2,5). 

141.- No solamente Saint-Remy no es una casa religiosa, sino que incluso no tiene 
aspecto de serlo. – ¿Dirá usted que siempre estoy quejándome? ¿Dirá usted que soy 
un viejo que no conoce el espíritu del siglo y la manera de atraer a su mundo? Dirá o se 
dirá lo que se quiera, pero yo trataré de cumplir mi deber. Oportuna e importunamente 
arguye, increpa con toda paciencia y doctrina (2 Tim 4,2). Creo que san Pablo, en lugar 
de increpa, dice obsecra: no tengo tiempo de verificar, pero ya nos entendemos25. 

142.- He releído cuatro veces, mi querido hijo, las cuatro últimas líneas de su carta, 
sobre todo esta frase: «Hay en mi corazón un verdadero deseo de ser de Dios y de 
hacer su santa voluntad». Lo creo sinceramente, y puedo decir que siempre lo he creído; 
pero usted sabe que, en materia de religión y de salvación, los deseos, incluso 
verdaderos, no bastan. Usted será en el futuro –como usted dice y como yo espero– mi 
hijo, con más verdad que hoy, aunque hoy yo me considero muy realmente su padre y 
padre tierno. 
 
En Saint-Remy, las relaciones son tensas entre el director y el ecónomo. El 
P.Chaminade escribe a M.Clouzet y le recuerda ciertas verdades de fe (C III, del 
5.11.1831). 
 
143.- Como es usted uno de mis hijos muy queridos y primogénitos, tengo que hacerle 
partícipe de un sentimiento que domina mi corazón desde hace mucho tiempo: es el 
temor casi habitual a que Dios retire sus bendiciones de la obra de Saint-Remy. Este 
temor va cada vez más en aumento, porque veo efectivamente que Dios las va retirando 
progresivamente. Creo que todavía hacemos un poco de bien: pero ¿qué es este bien 
delante de Dios si lo hacemos solo buscándonos a nosotros mismos; si lo hacemos para 
nosotros, para nuestra gloria, nuestra estima, nuestra consideración, etc. mas que real 
y únicamente según los intereses de la religión y de la Compañía? ¿A cuántas ilusiones 
abriremos entonces la puerta? Porque, mi querido hijo, le quiero mucho y le soy muy 
afecto es por lo que le abro así mi corazón: él se alivia, y a usted le corresponde 
consolarle más, porque el corazón de este Buen Padre está realmente sufriendo mucho 
con todo lo que está pasando. 

 
25 A causa de una interesante observación sobre el empleo de una palabra por otra, la cita de Pablo ha 
sido debilitada en el texto. Este el texto completo: Insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, 
exhorta con toda magnanimidad y doctrina. 
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144.- Yo también sufro, me dirá usted, y sufro mucho en la situación en que me 
encuentro, sobre todo respecto al P. Lalanne. – Usted sabe bien, mi querido hijo, que 
debo de conocer bastante el corazón humano para hacerme una idea precisa; he 
pensado en ello a menudo, sobre todo en la presencia de Dios, y he aquí siempre mi 
respuesta: Nada se arreglará, ni para uno ni para otro, mientras no entren los dos por 
las hermosas vías de la fe, en las que primeramente habían entrado, por una entrega 
completa al servicio de nuestro buen Maestro y de su augusta Madre. Últimamente he 
escrito bastante abiertamente al P. Lalanne. Si los dos llegasen a comprenderlo y a 
hacerlo, no me cabe la menor duda de que la paz y la unión reinarían pronto en la casa, 
y sobre todo entre ustedes dos. Yo podría esperar entonces favores y bendiciones 
divinas. Si uno solo de los dos abre los ojos, podrá sentir más combates y dificultades 
exteriores, pero cesarán las turbaciones. La humildad y la caridad tienen un poder 
incalculable; es la misma virtud divina la que obra en las acciones del hombre humilde 
y caritativo. ¿Por qué no habla con el P. Chevaux para entrar en las vías de la fe? Estas 
vías de la fe nos conducen rápidamente a la conformidad con Nuestro Señor Jesucristo, 
donde encontramos la fuente de todas las virtudes y donde podemos beber tan 
fácilmente. Si usted o el P. Chevaux creen necesitar más informaciones, para mí será 
una verdadera satisfacción poder trabajar conjuntamente con él y con usted en su 
progreso en la virtud, y por consiguiente en su felicidad en este mundo y en el otro. 
 
Entre el director y el administrador, se sitúa el P.Juan Chevaux, maestro de novicios en 
Saint-Remy, a quien el Fundador prodiga sus palabras de ánimo (C III, 608, del 
10.11.1831). 
 
145.- Sabiendo lo débil que está su salud, no le he pedido ningún informe del Noviciado. 
Tampoco le he preguntado dónde se encontraba en las hermosas vías de la fe y de la 
conformidad con Nuestro Señor Jesucristo, para no obligarle a escribir. Pienso que sigue 
usted hacia delante: la enfermedad no es un obstáculo para nuestro progreso espiritual; 
pero es un obstáculo para dar cuenta de él. Usted dirigirá bien solo en la medida de los 
progresos que haga: es preciso haber recorrido un camino para guiar a los otros con 
seguridad, un camino sobre todo en el que se encuentran tan pocos viajeros a quienes 
poder interrogar y de los que conseguir información. 
 
En el conflicto de Saint-Remy, una nueva llamada a la fe para el P.Lalanne (C III, 610, 
del 24.11.1831) 
 
146.- No creo que el sr. Clouzet sea ya inaccesible a los sentimientos de la religión y de 
la virtud; si encuentra en usted un padre, un hermano, un amigo, que le soporta sus 
defectos, que no desea su enmienda por él mismo, sino por Dios, por la salvación de su 
alma, usted verá que, a medida que haya menos amargura en su alma, volverán los 
buenos sentimientos de fe, de humildad y de religión; y desde ese momento, entrará en 
razón, se corregirá, y usted se alegrará en el Señor de tener con usted un hombre tan 
necesario [para] una parte de la [tarea] que realmente usted no puede hacer. 
 
Nuevas palabras de ánimo para M.Clouzet (C III, 611, del 3.12.1831). 
 
147.- Ha adoptado un excelente medio, mi querido hijo, para avanzar en la virtud y el 
espíritu de su estado, el de tener frecuentes entrevistas con el P.Chevaux: seguro que 
con ello llegará indefectiblemente a conocer y gustar las virtudes de Nuestro Señor 
Jesucristo, el verdadero modelo de los cristianos y de los religiosos. La Santísima Virgen 
es nuestro modelo sin duda, pero porque ella es una copia muy exacta y muy perfecta 
de Jesucristo, su adorable hijo. El conocimiento de Nuestro Señor Jesucristo nos lleva 
al conocimiento de la Santísima Virgen, así como el conocimiento de la Santísima Virgen 
nos lleva a un más alto conocimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Dejé al P.Chevaux 
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un pequeño volumen precioso del P.Olier, la Introducción a la vida y a las virtudes 
cristianas. Él ha debido empaparse de este libro y hacerse maestro, por decirlo así, para 
él y para los demás. 
 
Con los buenos deseos para el año nuevo, la invitación a llegar a ser un hombre de fe 
(C III, 612, del 30.12.1831). 
 
148.- Le escribo esta carta, mi querido hijo la antevíspera del primero de año; y como 
aguinaldo le ofrezco mi augurio de que, en este nuevo año, el hombre interior pueda 
renovarse en usted y tomar suficientes fuerzas para combatir siempre en usted al 
hombre viejo, tenerlo continuamente sometido y llegar incluso a crucificarlo; en una 
palabra, que pueda llegar a ser un hombre de fe. Voy a reiterar a menudo mi oración al 
Señor, para que él le otorgue este insigne favor. 
 
El Fundador expresa sus esperanzas al P.Lalanne (C III, 613, del 10-01.1832). 
 
149.- Que nuestro statu quo, mi querido hijo, no le inquiete de ningún modo. Si 
permanecemos indestructiblemente unidos en Nuestro Señor y en su augusta Madre, 
seremos muy fuertes. Nuestra desgracia, o más bien nuestra pobreza de sujetos, viene, 
creo yo, del pequeño número de nuestros sujetos que tienen realmente el espíritu del 
cristianismo, o lo que es lo mismo, el espíritu de Jesucristo. Nuestra fuerza real reside 
en las disposiciones interiores. No digo, con ello, que no haga falta un cordón defensivo 
reglamentario y puntos orgánicos sabiamente establecidos: pero esos puntos orgánicos, 
aunque fuesen como torres que parecieran inexpugnables, no serían nada si el interior 
de la plaza no va bien… Empleemos, mi querido hijo, los días en que nos inquietan 
menos, en llenarnos del espíritu de Jesucristo y en formar algunos sujetos que estén 
dispuestos a ello, a vivir de la fe. 
 
Al P.Chevaux, profesor de matemáticas y maestro de novicios, esta carta del 29 de 
marzo 1832, recomienda el cuidado del alma y del cuerpo (C III, 619). 
 
150.- Su salud es débil y hay que cuidarla. Trate de progresar en la fe y en la imitación 
de Nuestro Señor Jesucristo. Es una pena que podamos hablar tan poco entre nosotros 
de estas materias tan importantes: hagamos de manera que al menos nada nos impida 
practicarlas; hay que recordar aquí que solo una cosa es necesaria… (Lc 10,42). 
 
151.- Siga cuidando al sr. Guillegoz: si la fe penetra su alma, puede llegar a ser un buen 
sujeto. Hay que hacerle sacar provecho también de la clase, que le aparta de los 
ejercicios del noviciado. 
 
Después de San José, el P.Chaminade responde a la comunidad del noviciado de Saint-
Remy (C III, 620, del 29.03.1832). 
 
152.- Las virtudes que pedís al Señor, por intercesión de san José, me hacen ver que 
todos estáis en buenas disposiciones y que todos queréis llegar a ser verdaderos hijos 
de María. Tened pues ánimo, mis queridos hijos; ¡marchemos con firmeza hacia la 
corona de la inmortalidad, que encontraremos en lo alto del camino que nos traza la 
Compañía de la augusta Esposa de san José! 
 
En el conflicto que ha surgido con el obispado de Agen, el P.Chaminade, en su carta al 
Vicario general, M.Trincaud, responde a la cuestión siguiente: ¿usted se considera con 
respecto a las Hijas de María, como simple delegado de los obispos respectivos? (C III, 
621, del 1.04.1832): 
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153.- Respuesta. – En relación a los Obispos, me considero su simple delegado. Creo 
que, si mis poderes no tuviesen originariamente esta divina fuente, la obediencia de las 
Hijas de María no tendría ya la fe como fundamento, y que los motivos de su obediencia 
ya no tendrían nada de religioso. Anatematizo cualquier otra doctrina. 
 
Con el P.Lalanne, la cuestión de la aprobación eclesial de la Compañía de María (C III, 
625, del 21.05.1832). 
 
154.- La Compañía de María es una de las obras de la Iglesia en la que reside el Espíritu 
de Dios. Si el Espíritu de Dios no está en mí personalmente a causa de mi indignidad, 
está en mí como Superior de una Compañía aceptada en la Iglesia por sus obispos, por 
el Soberano Pontífice mismo, por el Nuncio apostólico, aunque sus Constituciones no 
tengan todavía la aprobación de la Iglesia. Yo mismo no he echado sus fundamentos 
más que como Misionero apostólico. Los fundamentos no estaban, por así decirlo, a flor 
de tierra, de modo que lo comuniqué al Papa y le pedí sus favores para la Compañía 
naciente, bajo los auspicios del piadoso Prelado que gobernaba la Iglesia de Burdeos. 
¿Qué más había que hacer? ¿Qué más hizo san Vicente de Paúl? ¿Qué más han hecho 
otros Fundadores? Quizá se podría ver que algunos han hecho mucho menos.  
 
155.- Usted termina, mi querido hijo, diciéndome que «siente que todas estas cosas me 
resultan muy dolorosas». – Es verdad, mi querido hijo, que son para mí dolorosas y muy 
dolorosas; pero sin causarme ninguna turbación. Como no quiero más que lo que Dios 
quiere, mi sumisión a las disposiciones de su Providencia me deja en una gran paz. 
Siento lástima de usted; le compadezco; pido al Señor que le esclarezca, porque creo 
que usted se hace falsas ideas, por mucho que esté convencido de lo contrario. Me 
detengo aquí; le encomiendo a los enfermos y le abrazo con todo afecto. Le seguiré 
queriendo siempre a pesar de todo. 
 
El Fundador, en su carta al P.Chevaux, hace un nuevo esfuerzo para arreglar el conflicto 
entre el director y el administrador de Saint-Remy (C III, 632, del 25.06.1832). 
 
156.- En las pequeñas asociaciones religiosas particulares26 se produce lo que existe 
en la Iglesia en general: ¡cuántas turbaciones, herejías y cismas en la misma Iglesia de 
Jesucristo! En la confusión que resulta de ello, ¡qué excelente medio tenemos de 
preservarnos de todo error, uniéndonos a la Sede apostólica, al centro primitivo, la 
columna de la verdad! (1 Tim 3,15) 
 
157.- En la educación espiritual que usted tiene que dar a los novicios, al mismo tiempo 
que inculca y esclarece el espíritu de los principios de la vida interior, es preciso siempre 
llegar al corazón y formar la voluntad; y no veo que la voluntad pueda ser ganada para 
Dios de otra forma que por la fe y la caridad. El temor de los juicios de Dios puede 
sacudirle saludablemente, obligarle a volverse hacia Dios; pero eso no es más que la 
entrada en la vía: solo la fe y la caridad nos hacen caminar. 
 
Lo que nos queda de una carta al P.León Meyer es de orden espiritual (C III, 633, del 
26.06.1832). 
 
158.- … Los sentimientos de penitencia, de mortificación, de humildad, de recogimiento 
son particularmente preciosos; sea verdaderamente fiel: le llevarán a una buena oración, 
y la oración los acrecentará. El ejercicio de la penitencia debe ser regulado no solo 
según las fuerzas del cuerpo, sino también según las inspiraciones del Espíritu Santo y 
según el Espíritu de Jesucristo. La dificultad está en asegurarse de la verdad de esas 

 
26 La expresión designa a las Sociedades religiosas (congregaciones seglares o de Vida consagrada). 
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inspiraciones, porque, en los tiempos de fervor, Satán se transforma a veces en ángel 
de luz, para sugerirnos penitencias indiscretas y haciéndonos abandonar así la 
penitencia misma, por la repugnancia que tenemos o por los percances de salud que 
produce. Con atención, humillado ante Dios, usted podría hacer este discernimiento con 
el director de su conciencia. Un ejercicio general para crecer en todas las virtudes de 
penitencia, mortificación y humildad es unirse al Sagrado Corazón de Jesucristo 
penitente, mortificado, humilde etc., en un espíritu de fe y de amor. Me gustaría que se 
ejercitase en la unión con Jesucristo o con el santo Espíritu de Jesucristo para orar, y 
también hacer todas sus acciones con él, por él y en él… 
 
Más palabras de fe al P.Chevaux (C III, 635, del 13.07.1832). 
 
159.- Dios permite estas tormentas: es preciso también que nosotros las permitamos. 
Bendigamos su santo Nombre en todo lo que sucede [...] Cuide a toda nuestra gente, 
marche siempre por la vía de la fe, y crea en mi cariñoso afecto. 
 
El P.Chaminade intenta que el P.Lalanne salga de su fantasía (C III, 636, del 
22.07.1832). 
 
160.- Le compadezco mucho más que le censuro, mi querido hijo, puesto que cree estar 
movido por su conciencia, y quizá le escandalizo llamando tormento de cabeza a su 
larga y perseverante resistencia. La ilusión que le domina se parece mucho a la que ha 
dominado a la Madre Superiora de las Hijas de María, al poco tiempo de su instalación. 
Se ha visto fortalecida en su funesta ilusión tanto por el obispado como por su confesor 
durante más de un año; y de ahí, ¡qué funestas consecuencias! Finalmente, la ilusión 
se ha disipado; todo ha entrado en el orden; la luz va en aumento, en la medida que se 
da cuenta de los malos efectos de su larga y perseverante ilusión, que ella llamaba 
siempre su conciencia. El Instituto de las Hijas de María ha rodado durante mucho 
tiempo al borde de un horroroso precipicio. 
 
Nuevas palabras animosas para el P.Chevaux (C III, 639, del 9.08.1832). 
 
161.- ¡Ánimo, mi querido hijo! Cuide de que todas las dificultades que pueda 
experimentar no alteren en nada su interior: me parece que nos pueden sostener en las 
hermosas vías de la fe y llevarnos a no buscar más que a Dios. 
 
Después de haber impuesto al P.Lalanne cambios juzgados necesarios, el Fundador le 
da palabras de ánimo y de fe (C III, 640, del 23.08,1832). 
 
162.- Espero que de estos arreglos resulte un gran bien para el internado y para la 
comunidad. En el internado, los alumnos encontrarán menos obstáculos para formarse 
en el espíritu del cristianismo y usted tendrá más facilidad para dirigirlos. La comunidad 
estará más concentrada, los religiosos más recogidos; los candidatos tendrán que 
soportar menos ataques de respeto humano; unos y otros podrán recogerse mejor los 
domingos en los oficios. Pido todos los días al Señor, por medio de su augusta Madre, 
que haga que todo sirva para su mayor gloria y beneficio de la religión, y pongo 
continuamente en sus manos la suerte y la dirección de la Compañía de María, siendo 
yo incapaz por mí mismo de gobernarla en tiempos y circunstancias tan borrascosas. 
Le abrazo con todo afecto. 
 
El P.Chaminade anima al P.Chevaux, nuevo superior de Saint-Remy (C III, 656, del 
30.12.1832): 
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163.- Perdemos Saint-Remy si la luz de la fe, si los principios evangélicos no son la 
brújula que orienta a los Jefes que guían el establecimiento. Tenga ánimo: Dios nos 
ayudará. 
 
Después de su conversión, el P.Lalanne recibe del Fundador una magnífica carta sobre 
la “fe del corazón” (C III, 661, del 23.01.1832). 
 
164.- Usted remediará, mi querido hijo, todos sus males interiores 1º si la fe, que está 
sólidamente establecida en su mente por sus altos estudios, pasa enteramente a su 
corazón. Con el corazón se cree para la justicia (Rom 10,10). Hay que amar lo que se 
cree. Tenemos motivos poderosos de credibilidad, y solo hay que ser razonable, por así 
decirlo, para someter la propia razón a la fe. Esta sumisión es ya un gran favor de Dios: 
pero ella solo precede a la sumisión del corazón, y el corazón no se somete más que 
amando. Es así al menos como yo lo veo, y me parecería muy peligroso no verlo así en 
la práctica. La fe, y sobre todo esta fe del corazón, es un gran don de Dios; por eso 
siempre tenemos necesidad de decir: Señor, aumenta nuestra fe (Lc 17,5): Dios otorga, 
por así decirlo, fácilmente esta gracia, cuando uno se ejercita en hacer obras de fe. El 
justo vive de la fe (Heb 10,38). ¡Qué dicha para nosotros, mi querido hijo, si podemos 
andar el resto de nuestros días por las hermosas vías de la fe! La fe que iluminase solo 
nuestra mente no nos daría la vida de la justicia, que es una vida divina. 

165.- 2º En la humildad sucede como en la fe: es la humildad de corazón la que el Señor 
pide de nosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón (Mt 11,29). 
Considero la humildad como uno de los primeros frutos de la fe del corazón. La humildad 
hace progresar en proporción al crecimiento de la fe. Si nos conocemos bien, 
encontraremos en nosotros una gran abyección; la humildad nos la hará amar… Los 
sacrificios que la obediencia le obligará a hacer le costarán poco, en proporción a lo que 
la fe del corazón crezca en usted. ¡Qué dicha, al contrario, estar seguro de hacer la 
voluntad del Dios de su corazón! ¡Qué amables son estas palabras: Hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo! (Mt 6,10). 
 
166.- 3º Lo propio de la fe del corazón es dar estabilidad a las facultades de nuestra 
alma, a nuestro entendimiento y a nuestra voluntad: digo la voluntad del hombre nuevo. 
De aquí, comprenderá la necesidad del recogimiento, comprenderá también lo que es 
preciso juzgar de una falta habitual o casi habitual de recogimiento. Este pensamiento 
profundizado puede hacer temblar al principio: pero se cambia bien pronto en un 
sentimiento consolador de penitencia, y también en un sentimiento de agradecimiento 
hacia aquel que se digna iluminarnos y nos da medios tan fáciles de ir a él y ser todo de 
él. 
 
El P. Chaminade, con paciencia, trabaja ahora en la conversión de M.Clouzet (C III, 663, 
del 9.02.1832). 
 
167.- Mi confianza en usted no se ha quebrado por sus salidas y malos humores. La fe 
y la religión triunfarán en usted como acaban de triunfar en el P. Lalanne, en la Superiora 
general de las Hijas de María, en el sr. Colin, etc. Creo que nunca he rezado tanto a la 
Santísima Virgen por usted como desde que le veo presa del amor propio y del enemigo 
de María, que solo busca fomentarlo y justificarlo con toda clase de engaños. Mi querido 
hijo, ¡velemos y oremos! 
 
El cólera se extiende por toda Francia y llega a Saint-Remy. El Fundador anima a la 
comunidad escribiendo al P.Lalanne  (C III, 665, del 18.02.1833). 
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168.- El sr. Pimouguet acaba de llegar, mi querido hijo; me ha contado las causas de la 
amarga aflicción de usted: acabo de enterarme ahora mismo. Sus penas y sus alegrías 
son mis penas y mis alegrías. Mi corazón ha estado siempre unido al de usted: Un solo 
corazón y una sola alma (Hech 4,32). No he creído nunca que su corazón estuviese 
alejado del mío. Pienso que su fe habrá hecho sacar buen partido de las calamidades 
con las que Dios ha considerado bueno golpearle a usted y a todos los que dependen 
inmediatamente de usted. Me parece que lo más consolador a los ojos de la fe es que 
es un azote de Dios. Aunque sea una epidemia en las comarcas que rodean a Saint-
Remy, no se puede evitar que se vea especialmente el dedo de Dios en el 
encarnizamiento con que se ha instalado en el palacio. Usted sabe que David prefirió la 
peste a la guerra y al hambre: le parecía que aquella venía más inmediatamente de 
Dios. No cesemos de decir con el santo Job: ¡Bendito sea el nombre del Señor! (Job 
1,21). 
 
169.- Cuando acababa las oraciones que habitualmente hago por usted y también por 
toda la Compañía, me han traído noticias quizá peores que las venidas del palacio de 
Saint-Remy: llegaban del internado Sainte-Marie. He aquí el hecho: El temor al cólera 
hizo marchar a un cierto número de alumnos. Se han fundado después algunos 
internados, que se consideran buenos. El internado Santa María no tiene hasta ahora, 
este año, más que treinta internos y quince mediopensionistas: además se ve 
trastornado por la indiscreción de… Se ha extendido el rumor de que el sr. Auguste iba 
a dejarlo: se dice incluso bastante abiertamente en la ciudad que va a casarse. El sr. 
David hace casi extravagancias para atraerme a Burdeos y acabar con el sr. Auguste27, 
y así pone un nuevo obstáculo a que yo me presente. Las deudas contraídas por el sr. 
Auguste son espantosas, y me dice o hace saber que crecen cada día por la disminución 
de internos. ¡Bendito sea el nombre del Señor! (Job 1,21) [...] Todo parece venirse 
encima a la vez. Nuestro Señor parece que se preocupa extraordinariamente de 
ponernos en orden: él nos castiga, pero para purificarnos. Es preciso, mi querido hijo, 
servirle de lleno, y servirle no a nuestra manera sino como él quiere ser servido. Si nos 
golpea, no es desde luego para perdernos; y creo que la Santísima Virgen, a la que 
pertenecemos tan especialmente, no lo permitiría. 
 
El P.Chaminade deja entrever a M.Clouzet nuevas responsabilidades: le propone por 
primera vez el Oficio de Asuntos temporales para toda la Compañía (C III, 671, del 
13.03.1833). 
 
170.- Para la reactivación del internado (Santa María, de Burdeos) propiamente dicho, 
pensé primero en el P. Lalanne. Se habría evitado así todo rechazo. Yo consideraba la 
epidemia llegada al palacio de Saint-Remy como un buen pretexto para justificar una 
ausencia considerable. En este plan, otro distinto de usted debía estar encargado de los 
gastos y deudas: [el P. Lalanne] no se mezclaría en lo temporal. Le expuse mi plan. El 
P. Lalanne me ha respondido que los efectos de la epidemia eran prácticamente nulos 
en el internado mismo –él entra en detalles– y que no podía ser un pretexto. Me propone 
otro pretexto, que se encaminaría a disolver el internado secundario para limitarse, como 
primitivamente, a un internado de primaria. Proponía también abandonar el internado de 
Burdeos. No he aceptado nada; pero he ideado otro plan del que usted es la llave 
maestra; es el siguiente: [...] Aquí está la parte más dura: es un mal hueso que quisiera 
darle a usted a roer28. Usted conseguirá llegar a él si se quiere dar de todo corazón. No 
busco precisamente, mi querido hijo, elevarle delante de los hombres, sino hacer que 
haga usted el bien y gane el cielo. Además, a los ojos de la fe, no hay nada grande o 

 
27 Auguste Brougnon-Perriere, que fue superior de la comunidad fundacional de la SM, era director del 
Colegio Santa María de Burdeos, e iba a abandonar la Compañía de María, dejando una situación 
financiera difícil. 
28 El Fundador le propone, por primera vez la responsabilidad material y financiera de toda la SM. 
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pequeño, elevado o bajo, noble o vil, más que en la medida que se entre más o menos 
en los designios de la voluntad de Dios. Pienso que está usted convencido de esos 
principios. Las consideraciones que le he hecho sobre las suspicacias que usted ha 
expresado no son más que una prueba de que mi confianza en usted no ha disminuido: 
ya ve [que] sigo siempre adelante y que le doy, con la propuesta de estas nuevas 
funciones, el testimonio de la más auténtica confianza. Yo le sostendré con toda mi 
autoridad y con todos los medios que puedan venir a mi disposición, y Dios nos ayudará. 
 
Carta de ánimo al P.Lalanne, en la fiesta de San José (C III, 674, del 19.03.1833). 
 
171.- Estoy muy contento, mi querido hijo, de verle con tan buenas disposiciones. Dios 
nos bendecirá, la augusta María y su santo Esposo nos protegerán, si no buscamos más 
que el bien, con una total abnegación de nosotros mismos y de todo lo que hace el 
nosotros mismos. [...] Acabo de celebrar la misa; he puesto todo en manos de san José, 
dotado de una prudencia sobrenatural tan alta. He puesto en sus manos las personas 
como las cosas, por tanto a usted, para que, por su mediación, no obre usted ya por 
usted mismo y para usted mismo y no busque las obras mismas de Dios más que para 
Dios y de la misma manera como Dios las pide. Somos los hijos de María sin duda, y 
esa es nuestra gloria y nuestro consuelo; pero somos también los hijos adoptivos de san 
José, y no es pequeño ese motivo de la confianza que tenemos en él.   
 
Al P.Lalanne; prudencia y amor para vivir un consejo del Evangelio (C III, 678, del 
29.03.1833). 
 
172.- El consejo evangélico de dar su túnica a aquel que solo pide el manto, hay que 
ponerlo por obra solo de una manera dependiente de la prudencia: pero siempre es 
preciso tener esa disposición en el corazón. Tengamos cuidado, mi querido hijo: cuando 
Nuestro Señor nos dice que hay que amar a nuestro prójimo en general, y también a 
nuestros enemigos y perseguidores, habla de un verdadero amor de caridad. No odiar, 
no querer el mal, ser incluso indiferente, no sería suficiente respecto al enemigo: hay 
que amar [...] Termino invitándole a decir conmigo desde el fondo de su corazón: Honor 
y gloria solamente a Dios (1 Tim 1,17), y abrazándole con un cariño renovado. 
 
El P.Chevaux acaba de ser nombrado superior del Colegio de Secundaria de Saint-
Remy, en lugar del P.Lalanne  (C III, 697, del 8.08.1833). 
 
173.- Sucediendo al P. Lalanne, difícilmente logrará el orden y la regularidad en su 
comunidad por la vía de autoridad, sino por la vía de insinuación de los principios de la 
fe y de la religión, y también por el ejemplo que usted les dé. 
 
Directrices al P.Chevaux, en relación a la ordenación sacerdotal de algunos religiosos 
de la Compañía (C III, 698, del 11.08.1833). 
 
174.- El sr. Jacquot es problemático: por una parte es subdiácono, y no he tenido noticias 
de que esta Orden sagrada le haya hecho más religioso. Alguien me escribió (no sé 
quién) que, cuando se presentó a la ordenación y cuando volvió de ella, tenía un aire 
completamente mundano, sobre todo en la manera de vestirse. Ahora quiere ir a la 
ordenación de diaconado, y usted me hace saber una desobediencia: su excusa de que 
el P. Fontaine no era en este aspecto su Superior, es bien inconsistente. Vea ante Dios, 
mi querido hijo, y también con él, si la fe anima su conducta, si hace progresos reales 
en la abnegación de sí mismo, si etc. Yo me atendré al juicio de usted para permitir 
enviarle a la ordenación o para retrasarla: hay todavía todo el tiempo necesario para 
comunicarnos nuestros puntos de vista. Yo consideraría a la Compañía perdida, si los 
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que son elevados al sacerdocio o los sacerdotes que entran en ella, no fuesen realmente 
religiosos: puede usted leerle este punto. 
 
175.- Me pregunta usted, mi querido hijo, si también hay que dejar que siga adelante al 
sr.Étignard. ¡Véalo usted mismo! ¿Es verdadero religioso? O, al menos, ¿hace 
verdaderos esfuerzos para impregnarse del espíritu de este estado? ¿Tiene además los 
conocimientos debidos? Vea este asunto delante de Dios (es un asunto importante), y 
también con él. Deseo mucho que los sacerdotes se multipliquen en la Compañía; pero 
deseo todavía más que haya solo pocos si no van a ser los modelos de los religiosos 
laicos. 
 
Unión de todos en un verdadero espíritu de fe y otras directivas espirituales, dadas al 
P.Chevaux (C III, 699, del 18.08.1833). 
 
176.- Todos deben saber cuánto amo los sacrificios que se hacen para mantener la 
unión y la concordia. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros (Jn 15,12). 
Haga, mi querido hijo, que este precepto de Jesucristo sea bien observado en Saint-
Remy; pida al P. Fontaine, pida al sr. Clouzet, pida a los profesores de una y otra 
comunidad que le ayuden a unir todos los corazones en un verdadero espíritu de fe. La 
mejor noticia que podrá usted darme es que ya no existe ninguna escisión ni 
enfriamiento, ni entre las dos comunidades ni entre las personas de ninguna comunidad. 
 
Al P. Chevaux, otros consejos (C III, 701, del 30.08.1833). 
 
177.- Cuando el sr. Étignard esté tranquilo y parezca bien dispuesto, trate de hacerle 
comprender lo lamentable que es, para él y para la Compañía, verle tan terco en sus 
propias ideas y que haga tan pocos progresos en la abnegación de sí mismo: Si no os 
hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos (Mt 18,3). El sr. Étignard tiene 
necesidad de una renuncia completa a sí mismo; su cabeza tiene también necesidad de 
dirección y es poco apto para ser Jefe, en solitario, del más pequeño establecimiento. 
El sr. Étignard se conoce bien de vez en cuando: pero no emplea con suficiente interés 
los medios que la religión y la fe le sugerirían si fuese más fiel a las gracias que recibe. 
 
Consejos de prudencia para M.Clouzet  (C III, 707, del 6.11.1833). 
 
178.- Ponga en todo, mi querido hijo, una verdadera prudencia. Son obras de Dios las 
que tratamos: tratémoslas con las miras de Dios o de la fe, despojándonos de nuestras 
miras humanas, y más todavía de las que nos fueran personales. 
 
Consejos a M.Clouzet, director  (C III, 708, del 11.11.1833). 
 
179.- Recuerde, mi querido hijo, que el sr. Marres es muy limitado, y me ha extrañado 
que haya llegado a cocinar de modo aceptable. Con mucha amabilidad, usted 
conseguirá sacar partido de él. Los motivos religiosos que usted le sugiera, cuando él 
pudiera decaer, producirán más efecto que todos los reproches. Sin duda, no hay que 
autorizar el desorden: pero se consigue mucho más a menudo animando a las personas, 
alentándolas, etc. que enfadándolas. 
 
Ánimos al P.Lalanne, director del Colegio de Burdeos (C III, 714, del 18.11.1833). 
 
180.- Entendámonos bien y espero que todo irá bien: tratemos de elevarnos a la fe de 
Abrahán y de creer, incluso contra toda esperanza (Rom 4,18). No trabajamos más que 
para Dios: ¡que se cumpla su santa voluntad! No esté nunca, mi querido hijo, únicamente 
en presencia de usted mismo, sino siempre y al mismo tiempo en la presencia de Dios, 
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no separes una cosa de otra (San Lorenzo Justiniano)29. Cuando veamos así lo que es 
y lo que hubiera podido ser, nuestras reflexiones y nuestras cavilaciones pueden ser 
amargas, pero llevando los consuelos de la esperanza. 
 
Al P.Chevaux, desanimado con la comunidad, el Fundador recuerda, en esta magnífica 
carta, la fe en la misión (C III, 725, del 7.02.1834). 
 
181.- Pero ¿es usted un intruso en el puesto que ocupa? – No, no lo es; sino que usted 
ha sido enviado legítima y legalmente. Nuestro Señor Jesucristo quiere tener toda la 
gloria del bien que usted hará y de las victorias que conseguirá. Nuestro Señor quiere 
hacer participar en esta gloria, no a usted y a los suyos, sino a su augusta Madre, la 
Santísima Virgen, con cuya protección usted superará todos los obstáculos: Lo débil del 
mundo lo eligió Dios para confundir a lo fuerte (1 Cor 1,27). ¿Por qué, mi querido hijo, 
no pone usted toda su confianza en Jesús y María? ¿Cree usted que san Pedro 
estableció la cátedra apostólica, en Roma, por su educación, por su ciencia, su sabiduría 
y sus dotes naturales? ¿No cree que tuvo tanto éxito solo por la confianza que tenía en 
el Maestro que le enviaba? Si usted ora y no obtiene, ¿por qué no continuar orando, 
hasta que su oración sea escuchada, y mientras tanto, hacer todo lo que él le inspire? 

182.- Parece que se le caen los brazos, cuando ve a la juventud que le rodea y que 
tiene, como usted, la misma misión, llena, dice usted, de buena voluntad, pero que 
carece de experiencia. – ¿Dónde ha visto usted que los apóstoles y setenta discípulos 
hayan llegado a tener experiencia antes de trabajar en la gran obra que les fue 
encomendada? Ellos tenían buena voluntad, es verdad: pero eso era todo. Los 
discípulos de Nuestro Señor no tenían más capacidad que los apóstoles; conocían, 
como ellos, toda su insuficiencia; pero como ellos también, tenían toda la confianza en 
él para la misión que recibían. ¡Cuánto hemos degenerado nosotros! ¿Dónde está 
nuestra fe, nuestra fe en Jesucristo? No tengo la intención ahora, mi querido hijo, de 
humillarle, ni de humillar a sus colaboradores, pero sí de despertar a todos de la especie 
de adormecimiento en que parece que han caído, y recordarles lo que todos ustedes 
son por la entrada en la Compañía de María. Ustedes son verdaderos misioneros. La 
enseñanza de la juventud, sea cual sea, no es exactamente el fin que se han debido 
proponer al consagrarse enteramente a Dios, bajo la protección especial de la augusta 
María. La enseñanza no es más que un medio que nosotros utilizamos para cumplir 
nuestra misión, es decir, para introducir en todas partes el espíritu de fe y de religión y 
multiplicar los cristianos. 

183.- Imprégnese, mi querido hijo, de estos sentimientos; trabaje en hacerlos llegar a 
los corazones de todos sus cohermanos, sus colaboradores; seguro que los encontrará 
en un grado más alto del que piensa. Si todos ustedes están animados, habrán 
encontrado el remedio al mal horrible que reina en el internado secundario. ¡Todos 
ustedes son misioneros, cumplan su misión! Quizá el nombre de misión pueda excitar 
la imaginación de algunos, imaginándose que, para ser misionero, es preciso ir a 
predicar de ciudad en ciudad, de parroquia en parroquia, –sin haberse formado la idea 
de una misión estable y permanente. Hay que rectificar a este respecto, mi querido hijo, 
todas las ideas que no sean conformes a ella. 

184.- Pero quizá se pregunte: ¿Cómo realizar y sostener una misión semejante? ¿Qué 
resultado se puede esperar? – Voy a darle algunas ideas, de las que quizá pueda usted 
sacar algún provecho: 

 
29 El Fundador saca la cita de NOUET, El hombre de oración, su conducta en los caminos de Dios (cf 
Bibliografía de este libro). 
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1º Unos verdaderos misioneros no deben basarse nunca en sí mismos, en sus talentos 
y su ingenio, sino poner toda su confianza en la ayuda de la gracia de su misión, y 
también en la protección de la Santísima Virgen, trabajando en esta obra, para la cual 
ella ha sido elevada a la Maternidad divina. 

2º Todos deben estar bien convencidos de la importancia de la salvación de las almas, 
rescatadas al precio de la sangre de Jesucristo. 

3º El fin principal que todos deben proponerse en todas sus acciones, pero 
particularmente en sus prácticas espirituales, debe ser la salvación de los alumnos, la 
enmienda de sus vicios y su progreso en la virtud. 
 
A M.Clouzet, sobre la limosna dada con fe y confianza (C III, 731, del 4.03.1834). 
 
185.- Usted se extraña de que yo le hable de acciones de tanta generosidad en la 
situación de apuro en que nos encontramos; pero estoy convencido de que la limosna 
bien entendida no ha empobrecido nunca a nadie; he conocido personas que incluso 
hacían limosna más abundante cuando estaban amenazadas de ruina, y de hecho se 
reponían. 
 
Al P.Chevaux, a propósito de escrúpulo y fe (C III, 734, del 14.04.1834). 
 
186.- ¡Tenga cuidado, mi querido hijo! Yo no quisiera volverle a usted mismo 
escrupuloso; pero sí quisiera que su dirección estuviese iluminada con las luces de la 
fe. El escrúpulo no es más que una debilidad de espíritu, y a menudo una ilusión del 
espíritu de las tinieblas. 
 
Un diálogo firme con el P.Lalanne, tentado de nuevo por sus viejos demonios (C III, 735, 
del 18.04.1834). 
 
187.- «El futuro me tiene ocupado», dice usted al comienzo. El cristiano se ocupa del 
futuro, pero sin obsesión. Los religiosos primeros Jefes deben también pensar en el 
futuro: no por ellos precisamente sino por el cuerpo social del que están encargados, 
pero siempre sin obsesión ni inquietud. Usted añade: «La confianza en la providencia 
de Dios no excluye, como usted sabe, las previsiones de la prudencia humana: porque 
la prudencia es también una providencia de Dios». – Es muy verdad que la confianza 
en la providencia de Dios no excluye en absoluto las previsiones de la prudencia 
humana y que la prudencia es también una providencia de Dios, con tal que esta 
prudencia humana esté siempre sometida a la prudencia sobrenatural, como la razón 
humana debe estar siempre sometida a la fe; y solo desde ese punto de vista la 
prudencia humana puede ser considerada como una providencia de Dios. 
 
188.- Le confieso que siempre he sobreentendido la bendición de Dios: sin esta 
bendición, todos sus intentos, por muy razonables que pudieran ser, no producirán nada 
sólido, sobre todo en relación a las miras de la religión y de la Compañía de María. Usted 
no encontrará nunca obstáculos por mi parte mientras no pida lo que en conciencia yo 
no pueda conceder. Y [para] lo que yo no pueda conceder, usted debe creer con 
sencillez que Dios no quiere tal y tal cosa, puesto que pone tal y tal obstáculo. – Usted 
no cree, mi querido hijo, que le sea permitido contar con milagros. Sin duda, en las 
acciones ordinarias, no obramos ni debemos obrar contando con milagros: eso sería 
tentar a Dios. Pero cuando trabajamos en una obra que está en el curso ordinario de su 
providencia y en el orden de nuestro estado, nos está permitido, si sobrevienen 
obstáculos, contar con una protección especial de Dios, –la cual nos parece 
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completamente milagrosa. No podemos pues contar con esta protección especial, 
cuando lo que hacemos nos es especialmente ordenado por quien tiene derecho. 
 
189.- Si abandonamos los principios, perdemos todo. Si yo me aparté de ellos en Saint-
Remy, no fue, como ya se lo dije constantemente, más que por la necesidad de evitar 
un mal mayor y por el bien de la paz: pero nuestros acuerdos eran muy irregulares. 
Usted me recuerda en su carta estas miserables discusiones, y yo creía que sus falsas 
ideas estaban ya completamente disipadas. Le parece que, para hacer el bien, hay que 
ser independiente y completamente independiente. Se equivoca grandemente. Por otra 
parte, ¿debemos querer hacer más bien que el que Dios nos pide? El mejor de los 
servidores es el que no hace más que lo que su señor quiere. Mantengámonos en 
nuestra divisa: Servidor de Cristo, hijo de María. Estrechemos cada vez más, mi querido 
hijo, los preciosos lazos que nos unen. Bien unidos, podremos hacer grandes cosas y, 
en todo caso, al menos nos salvaremos. Le abrazo paternalmente como signo de esta 
unión. 
 
Al final de una circular confidencial a los superiores de los principales establecimientos 
de la Compañía de María sobre los problemas financieros, una llamada a la confianza y 
a la fidelidad en las pruebas (C III, 738, del 9.05.1834). 
 
190.- El Señor nos aflige de muchas maneras: saquemos provecho delante de él de 
todas nuestras penas. ¡Que nada quebrante nuestra confianza y nuestra fidelidad! Las 
obras de Dios prosperan, se purifican y se consolidan con las contrariedades y 
tribulaciones. 
 
Consejos a M.Clouzet: vivir en la presencia confiada de Dios en un asunto financiero (C 
III, 741, del 21.05.1834). 
 
191.- Este asunto, sin duda, no debe ocuparle exclusivamente; pero debe, por decirlo 
así, predominar sobre los demás asuntos: su mente y su corazón deben estar metidos 
más habitualmente en este tema. No es que deba absorber a ambas facultades de su 
alma: solo Dios debe absorberlas; pero si no obra más que para Dios, nunca pensará 
usted más en Dios y nunca le manifestará mejor su fidelidad y su amor que ocupándose 
de ello. 
 
A M.Clouzet: siempre la confianza en las dificultades (C III, 742, del 2.06.1834). 
 
192.- No desespere, mi querido hijo, de que se llegue a poner término a esta liquidación. 
Yo nunca he tenido ningún temor; mi confianza en el Señor no se ha quebrado nunca: 
pero debemos hacer todo lo que podamos, sin turbación ni inquietud, para no tentar a 
la Providencia. [...] ¡Ánimo, mi querido hijo! Le hace falta, lo reconozco; pero ya sabe 
cuál es su fuente; vaya a beber en ella a menudo. Me veo obligado, como usted bien 
supone, a andar con cuidado, a cerrar a menudo los ojos, a no decir nada a veces, 
cuando habría motivo de censura, etc. No tratamos nuestros asuntos, sino los de 
Nuestro Señor y su santa Madre. 
 
A Justin Dumontet, el P.Chaminade le da consejos de dirección espiritual (C III, 744, del 
10.06.1834). 
 
193.- Me ha gustado, mi querido hijo, que pidiese durante el mes de marzo el espíritu 
de oración: nunca haremos nada en el orden de la salvación sin el espíritu de oración, 
y con él podemos llegar a todo; pero no hay que contentarse, mi querido hijo, con pedirlo: 
sea usted riguroso en el punto de la oración. Si es usted realmente fiel a orar con fe y 
humildad, las tentaciones contra la amable virtud se irán debilitando poco a poco; 
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además usted crecerá con más fuerza cada vez para resistirlas. Le haré partícipe de 
otro secreto, que es casi infalible, sobre todo si va unido al primero: es el de no buscar 
nunca en nada hacer su propia voluntad. Si procura ponerlo en práctica, no tardará en 
ver los buenos resultados. He visto a este respecto casi milagros operados por esta 
práctica; y para ello, no hace falta más que un poco de coraje. ¡Qué quiere usted, mi 
querido hijo, los flojos no entrarán nunca en el reino de los cielos: ¡usted lo sabe bien! 
 
Directrices al P.León Meyer para vivir mejor y hacer vivir la fe (C III, 757, del 3.09.1834). 
 
194.- Respondo, mi querido hijo, al sr. Bouveret. Es verdad que si no tiene el deseo de 
su salvación, si no teme los juicios de Dios, si la fe en una eternidad desgraciada para 
los pecadores impenitentes no puede detenerle de sus desórdenes, entonces es verdad 
que debe abandonar, no porque no tenga vocación sino porque rechaza el insigne favor 
que le hace la misericordia divina. Explíquele estas grandes verdades: puede servirse 
para ello de mi respuesta. La negligencia que él pusiera en querer meditar las grandes 
verdades de la religión, sería una prueba de que había caído en un estado de ceguera 
y de endurecimiento que no nos permitiría conservarlo más tiempo… 
 
195.- Lo que me dice de su joven hermano me agrada mucho. Trate de fundamentarle 
bien en la fe práctica: tengo siempre mucho miedo de una piedad que no sea por así 
decirlo más que superficial, y que no tenga por principio los puros motivos de la fe. [...] 
¡Cuánto deseo que progrese cada día más en las virtudes religiosas y sacerdotales, y 
que usted sea un verdadero hombre de oración! 
 
 
 

VISITA A LAS COMUNIDADES DEL NORDESTE 
 

(8 septiembre 1834 - 14 septiembre 1836) 
 

Consejos al P.León Meyer para la dirección de los religiosos (C III, 763, del 12.03.1835). 
 
196.- El tiempo le explicará, mi querido hijo, el enigma que nos presenta la conducta del 
sr. Jacquot: ¡tengamos paciencia! Guíelo siempre por las hermosas vías del espíritu del 
cristianismo y del estado religioso, y vea cómo responde. 
 
197.- La muerte es siempre temible, aunque deseable. Invite al sr. Claverie a aceptarla 
con espíritu de penitencia, y también con espíritu de fe, como cristiano y religioso, y 
también a mantenerse siempre unido a Nuestro Señor que muere, y muere en la cruz.  
 
El sr. Claverie había muerto la víspera del día en que el P. Chaminade escribía estas 
líneas. Leemos en los Anales de Courtefontaine: «El señor Guillermo Claverie ha 
fallecido el 11 de marzo de 1835, a la una y media de la madrugada… Su muerte ha 
sido muy edificante, y se ha ido de esta vida a la otra como verdadero hijo de María. 
Hay que haber sido testigo de sus sufrimientos y de su gran resignación a la voluntad 
de Dios para creerlo. Hablaba de la muerte como se habla de cualquier otra cosa: se 
sorprendía él mismo de no estar asustado pensando que no tenía más que unos 
momentos de vida. La fe era tan viva en él que contaba enteramente con la misericordia 
de Dios y la protección de la Santísima Virgen». 
 
A M.Clouzet, sobre la manera de ayudar a un hermano a renovarse espiritualmente (C 
III, 783, del 26.06.1835). 
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198.- Usted no conseguirá nada de él con quejas y reproches: solo la luz de la fe, 
acompañada de la gracia, puede cambiar sus disposiciones. Por lo demás es un buen 
sujeto, pero no se le aprecia. 
 
En una carta a M.Memain, la fe en las reuniones del Consejo (C III, 792, del 4.08.1835). 
 
199.- Nunca los miembros del Consejo habrían tenido necesidad de estar más unidos 
que ahora por los lazos de una caridad fraterna y de reunirse más a menudo, pero con 
espíritu de fe. 
 
El P.Lalanne ha trasladado el Colegio de Burdeos a Layrac, lo cual coloca al 
P.Chaminade, de visita por el Nordeste, ante nuevas dificultades (C III, 534, del 
10.10.1835). 
 
200.- Si usted vuelve a las buenas actitudes, no tendré necesidad de hacer nada: será 
usted mismo quien trate de hacer entrar de nuevo en las disposiciones que la fe y la 
religión exigen a aquellos que usted reconozca que se habían extraviado. Yo seguiré 
pidiendo al Señor que disipe sus falsas ideas: pero él no me escuchará mientras usted 
no se humille ante él y una sus oraciones a las mías. 

201.- No pensaba escribir esta carta pero, habiéndome recogido ante Dios, he creído 
recibir como una orden el escribírsela: ¡ojalá tenga el efecto que deseo tan 
ardientemente! Considero a la Compañía solo como una obra de Dios; me creo el más 
incapaz de los hombres para gobernarla y llevarla a buen fin: pero el Señor es mi luz y 
mi apoyo. No temo ninguna contrariedad ni persecución, con tal de que no sea nunca 
culpable. Consideraría como un favor insigne que Dios se dignase enviarme a alguien 
en cuyas manos pueda yo poner el cargo de Superior, y ser considerado como el último 
de la Compañía, como muy sinceramente creo serlo ante Dios: pero permaneceré en 
mi puesto todo el tiempo que crea que Dios exige de mí esta obra; los sufrimientos, las 
humillaciones, las contrariedades, incluso las persecuciones, serán una verdadera 
ganancia para mí. 

¿Qué hacer ante las reticencias del P.Lalanne? (C III, 802, del 12.10.1835). 

202.- Es ya hora, mi querido hijo, de que marchemos de manera uniforme y con los 
mismos principios. Usted está en el error cuando no quiere cumplir las órdenes del 
Superior general solo cuando no son contrarias a lo que usted piensa, incluso aunque 
su forma de pensar se viese iluminada con los consejos de personas sabias e instruidas 
[y aunque] esos consejos fuesen recibidos en el tribunal de la penitencia. Hay que 
acabar con esto, mi querido hijo. 

A M.Prost, director de Courtefontaine, se dirigen estos consejos para vivir la fe en medio 
de sus múltiples ocupaciones (C III, 813, del 28.12.1835). 

203.- ¿Por qué la fe en la presencia de Dios, de Dios solo, que es todo y nuestro todo, 
no produce ya en usted la misma impresión? Usted lo atribuye con razón a una cierta 
disipación a que le han llevado las ocupaciones exteriores. ¿Qué hacer en situaciones 
semejantes? Es verdad que las ocupaciones exteriores no producirían disipación, si se 
hiciesen por Dios, con verdadero espíritu de fe. ¡Cuántos santos han tenido más 
ocupaciones que usted, y sin embargo no se han disipado; han conservado siempre el 
recogimiento, y por medio de él se han elevado a una más alta santidad! De donde 
resulta, mi querido hijo, que usted debe hacer esfuerzos de fidelidad para crecer siempre 
en la fe en la presencia de Dios, de Dios solo, el cual es todo y su todo; el cual es todo, 
y por tanto el resto no es nada y usted mismo no es nada; y su todo, no queriendo más 
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que a él, no buscando más que a él en todas las cosas, conformando la voluntad de 
usted a la suya, etc. 

204.- Para llegar ahí, entréguese seriamente a la oración; que toda su jornada sea como 
una continuación de la oración; al comienzo de sus principales acciones, vuelva a su 
recogimiento, y para lograrlo mejor, renuncie, como al comienzo de la oración, a todas 
las malas disposiciones e inclinaciones de la naturaleza corrompida, para no buscar más 
que a Dios en todo lo que tenga que hacer. Al principio, mi querido hijo, usted no verá 
en estas prácticas más que una cierta sujeción que le será poco agradable; pero con un 
poco de constancia, encontrará en ellas una gran paz del alma. Hable con el P. Meyer, 
él podrá ayudarle y, sin duda, siempre le animará. 

Conclusión de una carta en la que el Fundador pone a la Superiora general de las Hijas 
de María al corriente de las dificultades (C III, 817, del 12.01.1836). 

205.- La multiplicación de nuestras penas y de nuestras dificultades me parece que es 
un buen augurio; creo que nos anuncian el sosiego y la prosperidad del Instituto de Hijas 
de María así como de la Compañía de los Hermanos de María. 1º Está en el orden de 
la Providencia que las grandes obras de Dios sean contrariadas, agitadas y sacudidas. 
2º Usted y yo, ¿no merecemos castigos de parte del gran Maestro a quien servimos? 
Seamos dóciles; adoremos sus designios; saquemos provecho de todo. Si este buen 
Maestro está contento de nosotros, nosotros también estaremos contentos de él. 

¡Que el P.Lalanne pueda entender el lenguaje de la fe! (C III, 825, del 26.02.1836). 

206.- Es posible todavía que usted escuche el lenguaje de la religión, que es siempre el 
de la fe, luz de la fe que no es contraria a la razón, pero es muy superior a ella: por 
ejemplo, este principio a aplicar a la propuesta que usted me hace de una Sociedad 
financiera: Que nadie, comprometido en el servicio de Dios, se mezcle en asuntos 
seculares (2 Tim 2,4). 

El P.Chaminade, afectuosamente, insiste ante el P.Lalanne  (C III, 828, del 15.03.1836). 

207.- Si la obra de Layrac está en los planes de Dios, no dejará de prosperar. Es muy 
posible que la rapidez [excesiva] de sus éxitos hubiese [sido] la primera causa de su 
ruina. Trabajemos desde luego con todas nuestras fuerzas por el bien de la religión y la 
gloria de nuestra augusta Madre: pero que sea con sensatez y según los principios de 
la justicia, de la rectitud y del honor. Estoy muy lejos, mi querido hijo, de inculpar sus 
intenciones o de creer que quisiera usted ser injusto y que no tenía en cuenta para nada 
el honor y la delicadeza: pero no opino exactamente igual que usted cuando me dice 
que la intención santifica los asuntos más seculares. Sigo creyendo que la máxima de 
san Pablo: Que nadie, comprometido en el servicio de Dios,…(2 Tim 2,4) podía tener 
una buena aplicación en el lugar en que la he citado. 

El Fundador recuerda, en una circular a los directores de Alsacia, el espíritu de la 
Compañía de María a propósito del vestido (C III, 834, del 15.04.1836). 

208.- Algunos creen que se ganarán mejor la estima de los seglares, si llevan hábitos 
de un cierto precio y poco usados; pero tengan cuidado también aquí, ¡la ilusión está 
muy cercana, si es que no son ya su víctima! Han abrazado un estado de pobreza; 
¿aman su estado? ¿Aman ustedes la pobreza y sobre todo su espíritu, que han sido 
uno de los medios que más han contribuido a la conversión del mundo? ¿Ignorarían 
algunos de ustedes, mis queridos hijos, que el estado que han abrazado pertenece por 
completo al orden de la fe y no se apoya sobre principios de una sabiduría puramente 
humana? 
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209.- Cada Jefe que reciba esta Circular, firmada de mi mano, la leerá atentamente, 
consultará su corazón y sobre todo su razón iluminada con las luces de la fe, y me 
comunicará sus verdaderos sentimientos de entera adhesión o de oposición. Todos los 
que adopten sus principios y su práctica podrán comunicarla a los cohermanos de sus 
Establecimientos respectivos, explicársela bien, y hacerme conocer los sentimientos de 
cada uno de ellos. Es ya tiempo, mis queridos hermanos, de que cesen todas las 
discusiones sobre los temas de esta Circular, y de que todos estén perfectamente 
unidos a los principios, sentimientos y práctica.  

Consejos sobre la oración para M.Claude Mouchet (C III, 846, del 17.07.1836). 

210.- No se inquiete por las distracciones que no son voluntarias y que no nacen del 
corazón: lo único que tiene que hacer es dejarlas pasar tan pronto como se aperciba de 
ellas. La santísima Virgen y Nuestro Señor, a los que se mantendrá cada vez más unido, 
suplirán su debilidad y el defecto de la estabilidad de su mente. Tiene razón al creer que 
el buen Dios le deja todos esos defectos para mantenerlo en la humildad y en un perfecto 
desprecio de sí mismo; que, si tiene alguna virtud y algunos buenos sentimientos, los 
ha recibido de la bondad y de la misericordia de Dios, y que por usted mismo no es sino 
miseria y pecado. 

Nuevos consejos a M.Mouchet (C III, 854, del 6.08.1836). 

211.- Las tentaciones, las sequedades en la oración, las distracciones involuntarias, el 
sueño incluso, también involuntario, no perjudicarán en modo alguno sus oraciones 
mentales, y sobre todo su eficacia, si siempre se une usted a Nuestro Señor Jesucristo. 
Es él, mi querido hijo, quien reza por nosotros, y quien está incluso en nuestra oración. 
Siga manteniéndose unido a la Santísima Virgen, en el amor y la confianza en ella. Toda 
su dicha radica en su unión con Nuestro Señor Jesucristo por la fe y el amor. No desee 
consolaciones, ni ese fervor sensible que es tan delicioso: Nuestro Señor ve sin duda 
que usted estaría orgulloso de él si se lo hiciera experimentar; pero sea invariablemente 
fiel y manténgase en paz. Por lo demás, siga exactamente las prácticas que le he dado. 
Comulgue tres veces por semana, siempre preparándose a ello. Si experimenta alguna 
tentación, permanezca fiel; que la fe sea el motivo de su fidelidad: todo consiste en eso. 

Consejos al P.Chevaux al enviarle la carta precedente destinada a M.Mouchet (C III, 
855, del 6.08.1836). 

212.- No dejaré partir este correo, mi querido hijo, sin decirle a usted que me alegro del 
restablecimiento de su salud; primero, naturalmente, por la amistad que le tengo, pero 
más aún, porque el Señor le da un tiempo para que se una cada vez más a él por la fe 
y por el amor. Que todas sus oraciones, e incluso todas sus ocupaciones, estén 
dedicadas a Dios por él, con él y en él: es una práctica universal para rendir a Dios la 
gloria que le debemos, para obtener todas las gracias que necesitamos, y para adquirir 
la santidad a la que estamos llamados. Esta práctica se hace fácil, si nos mantenemos 
unidos habitualmente a la Santísima Virgen. 

Consejos al P.León Meyer (C III, 860, del 31.08,1836). 

213.- … Procure, mi querido hijo, seguir avanzando en el espíritu de oración: el medio 
más poderoso es la unión a Jesucristo. Le supongo unido ya a la Santísima Virgen por 
la fe, la confianza y el amor… 

 
 



57 
 

Vuelta del Padre Chaminade a Burdeos preparar el futuro 

(14 septiembre 1836) 

Después de 5 años de ausencia, el P. Chaminade vuelve a Burdeos, el 14 de 
septiembre, día de la muerte de la señorita de Lamourous, pero demasiado tarde para 
verla viva todavía. Se encuentra sin embargo muy solo para continuar el trabajo de las 
Constituciones de las Hijas de María y de la Compañía de María para someterlas a 
Roma. 

El padre Chaminade a M.Mouchet  después de su profesión perpetua (C IV, 912, del 
10.12.1836). 

214.- Ya no se trata, querido hijo, de otorgarle el permiso para consagrarse entera y 
definitivamente al servicio del Señor y de su Santísima Madre en la Compañía, porque 
ya había aceptado la petición que usted me dirigió al efecto y, según la carta del P. 
Chevaux, la ceremonia ha debido tener lugar en la fiesta de la Inmaculada Concepción, 
el 8 corriente. Y ahora es usted, más que nunca, y tanto como es posible, mi hijo, hijo 
de mi corazón, y yo soy realmente su padre en el orden de la fe y de la religión. Siga, 
hijo mío, avanzando, como tenemos convenido. No voy a concederle el aumento de la 
penitencia que me pide; ya lo veremos un poco más adelante si Dios lo requiere de 
usted: pero sea realmente fiel, y nada de escrúpulos, antes bien, fidelidad total. 

Consejos a M.Pelleteret, que cambia de comunidad (C IV, 915, del 16.12.1836). 

215.- Usted podrá y deberá vivir como un religioso en el empleo que se le ha 
encomendado. Si hay precauciones que tomar, firmeza que mantener, respetos 
humanos que sobrellevar, incluso puede que privaciones que soportar y puntos de vista 
que sostener, deberá tomarlas como venturosas obligaciones, puesto que nos harán 
cada vez más religiosos. El espíritu de fe, en el que cada día deberá usted progresar, 
será su regulador en todo y para todo. El espíritu de fe está en oposición directa con el 
espíritu del mundo. No es extraño que el mundo mire con cierto asombro al verdadero 
religioso: para el mundo se trata de un hombre de otro mundo. Ánimo, querido hijo, 
fidelidad y confianza en la gracia de estado, que para usted es la gracia de la obediencia. 
La obediencia, nos dice el Espíritu Santo, cantará victorias. 

A M. Clouzet el Fundador le pide un discernimiento comunitario sobre la situación de los 
religiosos obreros de la Compañía (C IV, 920, del 26.12.1836). 

216.- Reúnanse en Consejo extraordinario una o varias veces sobre este importante 
tema; háganlo en espíritu de fe, y esto es lo que quiero decir: Porque donde están –dice 
el Señor– dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt 
18,20). Si para tratar de este importante asunto, más importante de lo que parece a 
primera vista, se reúnen ustedes en el nombre del Señor, poniendo verdadera fe en su 
palabra y bien dispuestos mediante la oración, verá usted cómo llegan a conclusiones 
útiles. No hay que hacer cuestión de hacer prevalecer una determinada manera de 
enfrentarse al tema: que usted u otro miembro del Consejo presente el planteamiento 
en la forma que he dicho; que los Asistentes expongan con sencillez sus objeciones y 
todos escuchen las razones que se dan en su contra. Tengan tantas sesiones como 
sean necesarias hasta que todos queden convencidos de lo mismo. Si todos los 
miembros del Consejo no buscan más que el bien de la religión y de las almas, no puedo 
creer que no llegue a surgir una luz que les aclare mejor este asunto. Sería útil levantar 
actas de estas sesiones, de las que me enviarán copia. 
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Al P.León Meyer, el P.Chaminade le da directrices para los novicios al comienzo del 
noviciado (C IV, 921, del 27.12.1836). 

217.- Las materias de examen particular para los que empiezan son, generalmente: 1º 
la regularidad, según la letra pero sobre todo en el espíritu; 2º la oración mental en 
verdadero espíritu de fe; 3º el silencio, exterior e interior; 4º la modestia. Las materias 
pueden no ser las mismas para todos. Tendrá usted personas de todos los grados, pero 
en general, para el primer año, los novicios estarán bastante adelantados si se han 
fortalecido en la práctica de estos cuatro primeros apartados. Ya volveremos sobre el 
tema según lo sienta usted necesario, pues debe usted enseñar a andar a su gente: son 
todos como niños en el orden de la vida espiritual como niños recién nacidos (1 Pe 2,2) 

A M. Genre, religioso de 31 años, recién acabado su noviciado, el fundador, en una carta 
muy interesante, recomienda vivir de la fe (C IV, 924, del 3.01.1837). 

218.- Querido hijo, hay que conservar una gran libertad de espíritu y de corazón en el 
ejercicio de las virtudes cristianas y religiosas. Las leyes de Jesucristo no son leyes de 
servidumbre, por estrictas que sean; son leyes de gracia y de amor: estamos llamados, 
nos dice San Pablo, a la libertad de los Hijos de Dios (Rom 8,21). La obediencia, querido 
hijo, nos librará de muchos desasosiegos interiores. Una vez que se ha recibido la 
decisión sobre un caso, no se le debe dar más vueltas. Debe usted comportarse en la 
vida según las máximas evangélicas, como un niño que hace con gusto [y] sin razonarlo 
todo lo que se le ordena. La obediencia, practicada en espíritu de fe, ataca directamente 
al orgullo. Uno se ha aplicado, por ejemplo, a una tarea cualquiera: no lo hace, en 
absoluto, para atraerse la estima de los hombres, porque lo hace por obediencia, para 
obedecer a Dios que lo ordena por intermedio de los Superiores y Jefes. Cuando a uno 
le venga el pensamiento maligno de que lo que hace es por atraer la estima de los 
hombres –digo, cuando tal pensamiento aparezca– no debe uno inquietarse, sino 
responderse a sí mismo: ¡No es verdad! 

Al maestro de novicios, el P.Chevaux, para invitarle a crecer en la fe (C IV, 945, del 
15.03.1837). 

219.- Nada me dice usted, querido hijo, de sus propias disposiciones espirituales; sin 
duda no hay nada nuevo. ¿Sigue usted sintiendo la misma atracción hacia las letanías 
del Santo Nombre de Jesús? Esta atracción será útil, siguiéndola, para ayudarle crecer 
en la fe; no le vendría mal hacer, durante el curso del día, algunas de las invocaciones 
que encierran. 

A Justin Dumontet, le recomienda vivir la fe en la comunión eucarística (C IV, 947, del 
18.03.1837). 

220.- Tiene usted razón, querido hijo, al pensar que la fe, y la fe sola, puede impedir que 
sus comuniones no se conviertan en uso y costumbre. La fe hará que pueda ver cada 
comunión como un beneficio insigne. Si tiene poco tiempo para prepararse como sería 
de desear, juntará a la preparación ordinaria la práctica de hacer a lo largo del día tantos 
actos como pueda para la preparación y la acción de gracias. La fe hará que el 
pensamiento de la comunión se haga dominante en usted. 

Al P.León Meyer, responsable del noviciado de Courtefontaine, que está escaso de 
recursos, el Fundador le habla con el lenguaje de una fe inventiva, concreta. La carta 
que sigue es una de las más admirables manifestaciones del espíritu de fe que animaba 
al Fundador en el gobierno de la Compañía, y que supo inculcar fuertemente a sus 
discípulos, como lo prueba la manera en que se desarrolló la vida del P. Meyer, a quien 
esta carta estaba dirigida (C IV, 959, del 28.04.1837): 
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221.- Sus recursos, tanto para alimentación como vestuario, son, estoy convencido, 
inmensos: están en los tesoros de la paternal providencia de Dios, Nuestro Señor 
Jesucristo. La Santísima Virgen, su augusta Madre y Madre nuestra, es su depositaria. 
¿Por qué, querido hijo, practicando el recogimiento y la oración asiduos, no se acerca a 
llamar a las puertas de aquellos que guardan parte de los recursos que la Divina 
Providencia destina al Noviciado? – ¿Diría usted que no conoce qué puertas son? – ¿Y 
qué desdicha puede haber en que usted se equivoque alguna vez, o incluso a menudo? 
Ante Dios, muchas veces su error no podría serle imputado a usted, sino ser imputado 
y deber ser imputado a aquellos que no hicieren lo que deberían o todo lo que hubieran 
podido hacer. 

222.- ¿Nos hemos equivocado al creer que el Noviciado de Courtefontaine era una obra 
que Dios nos ha pedido? Conteste afirmativa o negativamente; no, Dios no nos ha 
pedido esta obra. – Pues ya está dicho: hay que suspender la recepción de novicios y 
tomar las medidas de dispersar con sensatez a los postulantes y novicios que estén 
ingresados. Si contesta usted afirmativamente, ¿estará Dios en contradicción consigo 
mismo? ¿No quedan medios, en el orden de la Providencia, de hacer ejecutar sus 
designios? Ya sé que no hay que tentar a Dios y pedirle milagros, cuando el orden 
común de las cosas basta para cumplir lo que pide, pero no hay que perder la confianza 
que los obraría si ello fuera útil a su gloria y al bien de sus criaturas. No nos debemos 
servir de la vía del crédito sino raras veces, mientras esperamos o perseguimos los 
recursos que nos tiene destinados la Providencia, recursos que deben primero servir 
para pagar las deudas contraídas. Nunca hizo menos falta, para sostenerse y seguir 
adelante, recurrir al crédito que en los tiempos de la Revolución. 

223.- ¿Por qué le he aconsejado que se haga sustituir por el P. Lamotte como Maestro 
de novicios, si no es [para] ahorrarle tiempo para hacer las visitas que pueden ser 
necesarias? ¿Por qué no habla usted, como ya le he recomendado, algunas veces con 
la srta. Coudre, que conoce la región? ¿Por qué no va usted a Dôle y mantiene una 
amistosa conversación con el P. Régnier?30 Y, acaso, el Establecimiento de Seurre, ¿[no 
se habrá] retrasado según designios de la Providencia [con el fin] de emplear en el 
Noviciado los recursos que estaban a su disposición para el Establecimiento de Seurre? 
¿Conoce el P. Régnier en Dôle a alguien que pueda unirse a él en lo mucho y en lo 
poco? etc., etc., etc. ¿No conoce usted a nadie en Besanzón a quien pueda usted poner 
al corriente de sus apuros, y de los medios necesarios para resolverlos? Cuando 
encuentre usted algunas personas generosas, amigas del bien, no es raro que le pongan 
a usted en contacto con otras, en la misma o en otra población. Y si alguien puede 
suplirle en una ciudad, tomándose a pecho las miras de nuestra obra, ¿por qué no le 
encarga una misión a estos efectos? 

224.- Es muy posible que los primeros pasos que dé, sean infructuosos; posiblemente 
encuentre usted personas que lo reciban mal; otras le aconsejarán que espere, que los 
tiempos son malos para poner en marcha tales obras, que se está en el colmo de la 
miseria, que etc., etc., etc. Es en tal momento, querido Hijo, cuando va a ganar de 
verdad, trabajando por la gloria de Dios en la obra del Noviciado. Me parece que Dios 
es suficientemente bueno como para que [usted deba] hacer todos los sacrificios por su 
obra [y] obtendrá provecho: provecho de las negativas, provecho incluso de las chanzas 
que se harán contra usted, provecho de la fe y la confianza en Dios, que se acrecentarán 
por las contradicciones y los sufrimientos, provechos de todo género. Emplee todos los 
medios que pueda usted procurarse [para] mantener convenientemente el Noviciado, 
tanto para la alimentación como para el vestido.  

 
30 M.Regnier, sacerdote originario de Seurre, en Cote d’Or (Dijon, Francia), donde preparaba la fundación 
de una Escuela que dirigiría la Compañía de María.  
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225.- Debe usted consignar entre las necesidades urgentes la de pagar las deudas de 
la Casa. No recurra nunca al crédito más que cuando la máquina se pudiera pararse sin 
ello, e incluso entonces, presente la cuestión del crédito al Consejo. Al reunir a su 
Consejo, no piense usted en la ciencia, ni en la sensatez ni en la experiencia de los 
miembros que lo componen, sino más bien en la promesa que Jesucristo nos hace en 
el Evangelio: «Cuantas veces estéis dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en 
medio de vosotros” (Mt 18,20) 

El mismo lenguaje con la comunidad de Saint-Remy (C IV, 960, del 1.05.1837). 

226.- ¿Es que tenemos Internados para nuestra gloria o para tener dinero? Sin duda 
necesitamos dinero para mantenernos y avanzar: pero ¿nos haría el interés del 
pecuniario desviarnos de nuestros principios? ¡Más valdría que la Compañía de María 
pereciera con su dinero a que continuara existiendo siguiendo caminos equivocados! 
[...] Me gusta mucho que se celebren Consejos, según lo que Nuestro Señor nos 
prometió: «Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos» 
(Mt 18, 20)31. 

Unas preciosas directrices enviadas al P.Chevaux, sobre la formación de los jóvenes 
religiosos en relación con la fe (C IV, 962, del 2.05.1837). 

227.- Me parece muy sensata su conducta hacia el sr. Langue; pero no se canse usted 
de tocar las mismas cuerdas. Hay un fondo de buena voluntad, de fe y de religión, pero 
tiene demasiados prejuicios, demasiadas fantasías, de las que no se desengañará más 
que a largo plazo, incluso viviendo regularmente. Que encuentre en usted un acceso 
fácil, y sobre todo un corazón amoroso, sensible, etc. Encomiéndelo al Señor en todas 
sus oraciones a fin de atraer sobre él las bendiciones del Señor y las luces del Espíritu, 
y no tenga más preocupación. 

228.- Su conducta y sus pequeñas discusiones con el sr. Justino no me satisfacen 
plenamente. No es por la Iglesia como el Señor empieza a darse a conocer, pero es 
ciertamente por la Iglesia como Dios nos da a conocer lo que de Él está por encima del 
conocimiento y la razón. Los principios de nuestra fe son la fuerza de las luces que Dios 
da a nuestra razón para hacernos conocer su existencia, y está comprendido en la idea 
de un Dios cognoscible por la razón: Dios ha puesto en nuestra razón las pruebas de su 
existencia y de sus infinitas excelencias. Es así como hay que proceder para explicar el 
Símbolo de nuestra fe y de todas las verdades propuestas por la Iglesia, [siendo] ella 
misma, una de las verdades de nuestra fe. ¿Cómo quiere usted que, de buenas a 
primeras, se diga a alguien: hay que creer en la santa Iglesia, una, católica y apostólica, 
porque la Iglesia propone esta verdad? 

229.- Es bien cierto que no se debe discutir de fe en tiempos de tentación; pero también 
que hay que instruir y establecer claramente los motivos de la credibilidad. El orgullo del 
sr. Justino felizmente disminuirá cuando ponga interés en aprender los primeros 
principios: su ignorancia es grande y su capacidad limitada. Pero con facilidad puede 
llegar a creer en Dios y en Jesucristo, su adorable Hijo, y por la fe en Dios y en 
Jesucristo, puede usted corregir todos sus vicios y hacerle avanzar en todas las virtudes. 
¿Qué debe evitar, qué debe hacer quien cree en Dios y en Jesucristo? ¿Por qué no 
hace que el sr. Justino aprenda el Catecismo de Couturier32 y al menos la explicación 

 
31 En la carta siguiente (961, del 1 mayo), el Fundador se excusa de la longitud de la carta precedente 
(960): Esta carta es un poco larga, porque me parecía estar entre vosotros, y hablaros con mi franqueza 
ordinaria de los caminos de la fe y la religión.  
32 JEAN COUTURIER (1731-1799), Catecismo dogmático y moral, Dijon, 1821, 3 vols (Nota biográfica en Dir 
II). 
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del Símbolo de los Apóstoles? Exija de él que sepa responder a todas las preguntas, no 
precisamente a la letra, sino según la doctrina. Si se muestra dócil y, en todo caso, no 
cae en faltas graves, puede usted admitirle a participar en los Sacramentos. Es de 
presumir que, guiado de esta manera, no tardará en satisfacerle: y ya veremos, más 
adelante, quién sabe qué otros desarrollos. Contestaré a su carta algunas palabras en 
este sentido. Usted puede confiar a otras personas que se ocupen, de vez en cuando, 
tanto de las conversaciones con él como de las lecciones que haya que impartirle: pero 
manteniendo la misma marcha. Y si no es dócil, hágamelo notar. 

230.- Sus meditaciones, querido hijo, no creo sufran mucho al ser interrumpidas, sea 
por los cuidados que exige su salud o por otras ocupaciones necesarias, si mira las 
cosas a la luz de la fe. Al meditar sobre la Pasión de Nuestro Señor, por ejemplo, podrá 
usted ver divinizados todos los sufrimientos y humillaciones, no solo en la persona de 
Nuestro Señor Jesucristo, sino también en cada uno de nosotros. ¿Por qué no gusta 
usted de la felicidad de los que sufren, de los humillados, etc.? 

Tras las directrices que le ha dado al P.Chevaux sobre la educación religiosa, he aquí 
unas notas para el señor Justino Soleil, del que se habla en la carta anterior (C IV, 963, 
del 2.05.1837). 

231.- Parece usted tener buena voluntad, intención de corregirse y sobre todo hacer 
progresos en la fe y en la humildad. Me olvidaré, de momento, de los reproches del 
pasado; no piense usted más que en ir avanzando. Estoy escribiendo al P. Chevaux 
para decirle lo que debe hacer con usted. Sea usted dócil, pero dócil como un niño 
pequeño: no pido más; pero no toleraré la desobediencia. Si aparecen dificultades, 
comuníquemelas, pero, antes de recibir mi respuesta, empiece siempre por hacer lo que 
se le haya dicho y de la manera en la que se lo hayan dicho. 

Un consejo paternal al P.León Meyer, maestro de novicios de Courtefontaine (C IV, 966, 
del 17.05.1837). 

232.- Siento, hijo mío, que ya es tiempo para que su alma se engrandezca para no 
entorpecer la obra de Dios con ideas cortas y sentimientos inanes. El verdadero medio 
para conseguir el éxito es vaciarse enteramente de sí mismo y entregarse enteramente 
al Espíritu del Señor. La protección de la Santísima Virgen le será a Vd. de gran utilidad 
en este doble aspecto.  

Nuevas directrices al P.Chevaux sobre la formación de los jóvenes religiosos (C IV, 969, 
del 9.06.1837). 

233.- Lo que me dice usted del sr. Salmon me ha recordado que le debía contestación 
a su carta de 3 de marzo último. Le digo a él que le ruegue a usted que le inicie bien en 
todas las virtudes fundamentales de la fe y de la humildad, y que se ejercite en su 
práctica. No creo, en efecto, hijo mío, que exista mejor medio para curarle del mal que 
ve usted en él. Estos remedios actúan más o menos lentamente: por eso hay que 
aplicarlos con prudencia. 

234.- Hubiera hecho usted bien en llamar al sr. Justino, al ver que, desde la primera 
semana, no se había acercado a usted de propio intento... Cuando el hielo impide el 
paso, ¿no lo suelen romper para franquear el paso? ¿Por qué no le hace usted más 
agradable la dirección espiritual –lo que es fácil– hablándole de lo feliz que puede 
hacerle creer y aprender las verdades de nuestra fe? 
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I.Baillard, párroco de Favieres en Lorraine propone al Fundador encargarse de la obra 
de Sion-Vaudémont. A pesar de una respuesta negativa, el P.Chaminade termina su 
carta con alusión a la fe (C IV,970, del 10.06.1837). 

235.- Espero que el Señor haya puesto ante los ojos la obra de Sion para despertar en 
nosotros nuestra entrega a la propagación de la religión, bajo los auspicios de María 
Santísima, de la que tenemos el honor de llevar su Nombre, y que continuará 
proporcionándonos las ocasiones y los medios.  

Nuevos consejos de dirección espiritual para M. Claude Mouchet (C IV, 972, del 
15.06.1837). 

236.- Me dice usted que sigue haciendo sus meditaciones en unión con Nuestro Señor 
y con la Santísima Virgen y con sentimientos de humildad a la vista de sus miserias e 
incapacidad para hacer el bien: siga siempre así; y a lo largo del día, renueve a menudo 
los actos de unión y de humildad, a fin de que tales sentimientos se conviertan en algo 
casi habitual en su alma. Me dice usted que sufre muchas distracciones durante la 
oración mental. Como no vienen del corazón, no son, de ordinario, más que un efecto 
de la inestabilidad de su espíritu; no les preste atención; desprécielas tan pronto se dé 
cuenta y, humillándose ante Dios, continúe rezando como si no hubiese usted estado 
interrumpido con esas distracciones. 

La gestión de Galliot, jefe del establecimiento de Marast, deja que desear. El Fundador 
escribe al Ecónomo general, M.Clouzet (C IV, S 973 ter, del 21.06.1837). 

237.- Sé que él no está contento, y, en verdad, no realiza oficio alguno de verdadero 
Jefe de Establecimiento y lo que hace no parece hacerlo por verdadero espíritu de fe y 
de religión. [...] No haremos nunca nada bueno con un espíritu simplemente natural, con 
lo que se llama la razón, puesto que cada uno pretende tener la razón consigo: solo el 
espíritu de fe y de religión puede rectificarlo. La obediencia misma no triunfa cuando 
está sometida al raciocinio. 

El P.Chaminade trata con M. Baillard de la eventual aceptación del santuario de Sion-
Vaudemont (C IV, 975, del 26.06.1837). 

238.- Tenemos la esperanza de ayudar a devolver su esplendor al sagrado santuario de 
Sion: De Sión saldrá la ley (Is 2,3); la profecía tendrá un segundo cumplimiento. La fe, 
que nos ha dado a conocer las grandezas de María, podrá expandirse en Lorena y acaso 
aún más lejos. 

El Fundador responde a los lamentos del P.León Meyer, desprovisto de recursos en el 
noviciado de Courtefontaine (C IV, 976, del 30.06.1837). 

239.- ¿Cree usted que va a apresurar el socorro de la Providencia en una obra 
emprendida para su gloria censurando a sus Superiores, pretendiendo que le 
abandonan todo el tiempo a sí mismo, encargado de lo espiritual, lo temporal, etc., etc.? 
Usted prevé el hundimiento del Noviciado, etc. Tal modo de actuar, querido hijo, me 
haría temerlo a mí también. Dios pide unas disposiciones bien diferentes en los 
instrumentos de los que se digna servirse para sus obras. 

Carta al P.Chevaux, en relación a M.Langue, que no sabe llevar su clase (C IV, 977, del 
3.07.1837). 

240.- Todos coinciden en que está capacitado para enseñar e incluso es el que mejor 
puede hacerlo. – ¡Pero no puede controlar a los alumnos! – ¿Cree usted que no podrá 



63 
 

corregirle? Una vez que comprenda que dar clase a los alumnos es uno de nuestros 
métodos de celo para ganar a los alumnos para Dios y para la virtud, verá cómo se 
suaviza su carácter: juzgue usted por las mismas reacciones que usted le aplaude. 

Al P.Chevaux le añade esto: 

241.- Los temas de meditación que ha elegido usted son muy buenos. Esencialmente 
todo consiste en que haga usted un uso de la fe que le ponga en contacto –en cierta 
manera, pero de forma bien real– tanto con los misterios como con las verdades de la 
fe que se toman como sujeto de meditación. La fe, tanto los misterios como las verdades, 
que penetre en usted, no dejará de vencer la cobardía de que usted se queja. 

Algunos extractos de consideraciones hechas por el P.Chaminade sobre el Prospecto 
que introduce las obras de Sion, donde la Compañía de María es presentada de manera 
exageradamente importante. (C IV, 980, del 24.07.1837). 

242.- I. – Siendo considerada la obra de Sion por la Compañía de María, y también por 
los PP. Baillard, como una obra de Dios, a la gloria de María, no solo por ser buena en 
sí misma, sino porque se la cree parte de los designios de la Providencia paternal de 
Dios, no debe emprenderse con los medios que las solas luces que la razón humana 
puede inspirar, sino con aquellos que las luces de la fe sugieren. ¿Y es con ostentación 
y con los medios sugeridos por la razón humana como el reino de Dios o la Iglesia 
Católica se establecen en la tierra? Jesucristo, interrogado por los fariseos respondió: 
No viene el reino de Dios con aparato, ni dirán: «Aquí está», o «Allí» (Lc 17, 20-21). La 
obra de Sion es especialmente la obra de Dios; es su reino lo que se quiere contribuir a 
establecer y consolidar en la Lorena; es desde ahí, como de un centro, de donde deben 
surgir y extenderse, en esta vasta provincia los enseñantes que propagarían con las 
letras humanas, la fe y la religión. 

243.- La Compañía de María es muy débil, tanto por el número de sus miembros como 
por las capacidades de estos; no tiene otra fuerza real que la fe y la confianza que la fe 
inspira. De ahí la impotencia física en que se encuentra para enfrentarse a una obra en 
el sentido y la manera que se reflejan en el prospecto. 

244.- Parece evidente al Superior de la Compañía de María, 1º que los medios que se 
espera usar conforme al prospecto dependen más de las luces de la razón que de las 
que están inspiradas en la fe para llevar a cabo la obra de Dios: y ¿no es peligroso, 
sobre todo en este siglo que vivimos, no seguir totalmente las luces de la fe? 

El Fundador recuerda al Ecónomo general, M.Clouzet, las exigencias de vivir de la fe (C 
IV, S 981 bis, del 4,08.1837). 

245.- Veo con bastante pesar que emplea usted muy poco los medios de la religión y 
ciertas insinuaciones que inspira un celo animado por la fe, para llevar al orden a los 
que de él se apartan. A pesar de que haya algo de tranquilidad en Marast, la religión y 
la fe parecen reinar allí bien poco. Acabo de recibir una carta del sr. Galliot; se muestra 
como totalmente inocente de las tensiones que han reinado durante todo el año; 
inocente incluso como Jefe de internado, etc., etc. 

Consejos al P.Chevaux, superior de Saint-Remy (C IV, 983, del 7.08.1837). 

246.- El sentimiento habitual que le domina, de impotencia e insuficiencia para el bien 
es, generalmente, obra del Espíritu del Señor; pero si observa usted atentamente, 
reconocerá a veces ciertas maniobras de Satán transformado en ángel de luz: los 
sentimientos de humildad inspirados por el Espíritu del Señor están lejos de disminuir la 
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confianza en él, de desconcertarnos o abatirnos. Dios juzga apropiado producir en usted 
una especie de insuficiencia física que le coarta el cumplimiento de las importantes 
tareas de su puesto. Si, para su santificación, él quiere usar este medio, esté usted en 
paz. Comprenderá usted así, fácilmente, que lo poco o mucho de bien que pueda usted 
hacer no viene de usted ni de sus esfuerzos. Hable y actúe conforme a las necesidades 
de su estado, con intenciones cada día más puras, pidiendo al Señor que sea en todo y 
por todo su apoyo, y manténgase tranquilo. 

247.- Se encuentra usted pobre de luces y de sentimientos de fe en sus oraciones. – 
Como estoy demasiado ocupado para entrar en detalles sobre el tema, le aconsejaría 
leer un poco cada día, incluso varias veces, la Historia de la vida de Nuestro Señor 
Jesucristo por el P. de Ligny33. Léala con gusto; ¡es una lectura tan deliciosa! Ahí 
encontrará usted toda la verdad. De momento no contestaré a los casos de conciencia 
que me propone en sus cartas, porque no creo que sean para usted una necesidad 
actual. 

248.- El sr. Langue que, ciertamente, quiere salvarse, no ha concebido aún la felicidad 
que reside en estar con Jesucristo, verdadero Hijo de Dios y sin embargo crucificado; y 
su corazón no ha entrado aún por los hermosos caminos de la cruz, aunque va hacia 
ella llevado por la razón ya, hasta cierto punto, esclarecida por las luces de la fe. Hay 
que condescender un poco con su debilidad, con dulzura y bondad: intente iniciarle o 
ponerle en situación de entrar en la fe de corazón: Con el corazón se cree para la justicia 
(Rom 10,10). 

El P.Chaminade explica a Monseñor Donnet, arzobispo de Burdeos, el sentido de su 
respuesta al Prospecto sobre Sion-Vaudemont,  que viene de los hermanos Baillard (C 
IV, S 989 bis, del 7.09.1837). 

249.- Salvo su mejor opinión, Monseñor, pensaría responder a los PP. Baillard que, al 
exponer en mi escrito los principios de fe según los cuales la obra de Sion debería ser 
dirigida, entendía más bien manifestar mis principios y no inculparles de no seguirlos; 
pues si no les hubiese considerado personas dignas de toda estima por su celo, su fe y 
su religión, me hubiera muy bien guardado de proponerles una afiliación tan íntima con 
la Compañía; manifestar que no podía apartarme de los principios, que estaba yo lejos 
de atacar las obras anunciadas en el prospecto, que solo atacaba el modo de publicarlos 
y de efectuarlos. 

El P.Chaminade justifica a M.Baillard su rechazo de encargarse de la obra de Sion-
Vaudemont (C IV, 992, del 14.09.1837). 

250.- Es evidente que de los mismos principios no sacamos las mismas consecuencias 
prácticas: tal es la causa del desacuerdo entre nosotros. Ustedes creen poder y, en 
consecuencia, deber enfrentarse impunemente a las circunstancias, a los lugares y a 
las personas; mientras que yo no puedo creer en tal necesidad. Dicen ustedes muy alto: 
la fe y la confianza hacen milagros. Yo digo, más bajo: la fe y la confianza solo obran 
milagros cuando son necesarios, después de haber aportado los medios que la fe puede 
sugerir. 

El Fundador habla de pobreza y apostolado a M.Louis Rothea que está en Kaysersberg-
Alsacia. (C IV, 1009, del 7.11.1837). 

 
33 François de LIGNY (1709-1789), Histoire de la vie de Jesús Christ, depuis son incarnation jusqu’a son 
ascensión  (cf Bibliografía al final de este libro). 
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251.- La Compañía de María está totalmente consagrada a la pobreza, no solo en sus 
individuos, sino en todos y cada uno de sus Establecimientos: sin embargo, trabaja en 
una gran empresa para el sostenimiento de la religión, al mismo tiempo que para el bien 
de las sociedades civiles. Todo lo que tiene y todo lo que pueda ganar es para ir 
avanzando, sosteniendo siempre a los Establecimientos a los que haya dado existencia. 

A M. de Moneroc de Clairac, el P.Chaminade hace sus reflexiones sobre una escuela 
católica en un país protestante (C IV, 1014, del 29.11.1837). 

252.- Comprendo, por sus nuevas observaciones, cuál es el espíritu del lugar. Para 
evitar todo inconveniente, se pondrá en la puerta del Establecimiento un cartel de 
anuncio concebido en estos términos: Enseñanza primaria; Escuela católica. Dibujo 
lineal. Cuando pregunten si los niños protestantes pueden ser admitidos en esta 
escuela, se responde: sí. Los maestros hacen por ellos todo lo que hacen por los 
católicos: no hay ningún género de distinción Con todo, según su prudencia, pueden 
suspender momentáneamente tal o cual ejercicio para tal o cual individuo. Si se presenta 
algún caso en que el Jefe del Establecimiento no sepa resolver y para el cual no crea 
poder usar sus facultades discrecionales, entonces contestará que va a escribir a sus 
Superiores. En las clases, los maestros nunca deben hacer distingos entre protestantes 
y católicos, puesto que por el mismo motivo que vienen a clase se supone que quieren 
ser católicos o que lo son realmente. Nunca, fuera de las aulas, deben los niños católicos 
decir nada contra los protestantes ni tampoco viceversa: no deben ellos mismos percibir 
ni comprender que haya alguna distinción. 

253.- Si la Escuela se dirige así, ciertamente no surgirán problemas y habrá muchas 
ventajas. Evitando todo lo que pueda entenderse lo que se llama espíritu de partido, 
seamos católicos hasta la efusión de nuestra última gota de sangre, pero seamos 
siempre modestos, moderados, es decir, verdaderamente caritativos hacia todos, con 
una dulzura sin raíz alguna de amargor, según la expresión de San Pablo. Si ocurriese 
algún incidente, en el Establecimiento o fuera de él que interese a las Escuelas católicas, 
estará usted obligado a prevenirme de ello. 

Que M. Clouzet llegue hasta su conversión completa (C IV, 1016, del 23.12.1837). 

254.- Su participación en el retiro, querido hijo, dará más y más fruto, si usted responde 
a la gracia con generosidad. No se trata, querido hijo, de entrar a medias en el estado 
religioso; hay que entrar del todo, si quiere usted asegurar la salvación, y aún más, 
cuando debe estar a la cabeza de la hermosa Comunidad de obreros, que me parece 
estar tan arraigada en los designios de Dios y en el plan primitivo de la Compañía de 
María. 

Una nota de dirección espiritual para M.Justin Dumontet (C IV,1019, del 10.01.1838). 

255.- El combate que tiene usted que afrontar se le hará cada vez más fácil, 
consiguiéndole sucesivamente nuevas victorias, si es usted capaz de servirse del arma 
de la fe: con esta arma, manejándola bien, podemos triunfar siempre sobre todos los 
enemigos invisibles de nuestra salvación.  

Para el P.León Meyer: dirección del noviciado de Courtefontaine (C IV, 1022, del 
13.01.1838). 

256.- Conságrese usted al Noviciado. Espero, quizá antes del final del invierno, enviarle 
un plan determinado de dirección de la vida religiosa. El fondo del plan es siempre el 
mismo: formar hombres, de los cuales se pueda decir que son hombres de fe, y por la 
fe llegar a una entera abnegación de sí mismos. 
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Respuesta a la comunidad de Saint-Remy a su felicitación de año nuevo (C IV, 1026, 
del 31.01.1838). 

257.- Su carta de Año Nuevo, queridos hijos, me llenó de consuelo, pues [manifiesta] su 
unión en la fidelidad a sus obligaciones religiosas y en el obediente respeto a su ya 
anciano padre según Dios. No han perdido ustedes nada con mi demora en la respuesta. 
Su carta, casi todo el tiempo ante mis ojos, ha hecho que mi espíritu les recordara y que 
creciera el afecto con el que elevaba el corazón a Dios rogándole por ustedes, 
pidiéndole las gracias que necesitan para seguir caminando por la senda estrecha en la 
que han tenido la dicha de entrar: solo este camino evangélico es el que conduce a la 
vida, todos los demás, incluso el que pueda parecer recto a la razón humana, no nos 
conducirán más que a la perdición. 

Al P.León Meyer. El noviciado de Courtefontaine, siempre en la penuria (C IV, 1027, del 
1.02.1837). 

258.- Tiene usted dificultades para mantener un Noviciado numeroso, y en el que 
muchos no pagan nada o casi nada [...] 4º no transmita usted a los que le rodean su 
inquietud por estas dificultades; por el contrario, muestre usted siempre la confianza que 
debe tener en la Providencia, y de hecho ella no le abandonará; 5º con todo, no tiente 
usted a la divina Providencia: reconsidere en presencia de Dios las inspiraciones que la 
Providencia le infunda; 6º estoy tomando los medios para que los Noviciados encuentren 
recursos en la Compañía: pero estos medios todavía no pueden tener eficacia; hay que 
saber tener paciencia. 

Al final de una larga carta al P.Chevaux, consejos sobre su salud (C IV, 1032, del 
7.03.1838). 

259.- Tome usted, querido hijo mío, todos los alivios que su débil salud le exija para 
sostenerse. Si es verdad que quien trabaja –en espíritu de fe– reza, con mayor razón 
está rezando quien sufre. 

En una carta al P.León Meyer, el Fundador se pone cara al porvenir, a su muerte (C IV, 
1035, del 13.03. 1838). 

260.- … Le agradezco, mi querido hijo, que me haga ver usted mi muerte como ya 
próxima. San Pablo era incomparablemente más necesario a la Iglesia naciente que yo 
pueda serlo a la Compañía de María, y sin embargo consideraba la muerte como 
ganancia. Dios no tiene necesidad de nadie para llevar a cabo sus obras, cuando estas 
son según su corazón. Esto no quiere decir que no debamos entregarnos a ellas con 
todo el corazón y con todas nuestras fuerzas todo el tiempo que dure nuestra vida, pero 
sin inquietud alguna, ni usted por su parte ni yo por la mía: no temamos al porvenir. 
Tomemos con todo, las precauciones para el porvenir que Dios se digne sugerirnos; 
pero tomémoslas siempre de acuerdo; de otro modo corremos un riesgo: en vez de darle 
al porvenir una existencia grandiosa, le prepararemos principios de muerte… 

Nueva conversión del P.Lalanne y respuesta de fe del P.Chaminade (C IV, 1037, del 
21.03.1838). 

261.- Le ayudaré todo lo que me sea posible. Preveo dificultades muy grandes: ¡pero 
tengo confianza en la luz de Dios, que nos dirigirá en todo lo que seamos capaces de 
hacer! Envíeme usted el verdadero estado de su situación, tanto en lo material como en 
cuanto a lo personal: reflexionaré ante Dios y le comunicaré con sencillez el partido que 
tenemos que tomar. Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y el resto se os dará 
por añadidura (Mt 6,33). 
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Los mismos ánimos para el P.Lalanne al final de otra carta (C IV, 1047, del 1.05.1838). 

262.- Que este nuevo incidente, mi querido hijo, aunque pudiera felizmente llevarse a 
cabo, no detenga en nada su perfeccionamiento interior. ¡Puedan siempre crecer sus 
sentimientos de conversión, y su conducta pueda conformarse enteramente a sus 
principios de la fe! La Compañía de María jamás alcanzará el fin de su institución hasta 
que al menos sus Jefes se conduzcan con espíritu de fe. 

Sufriendo palabras imprudentes de parte del P.León Meyer, responde el Fundador (C 
IV, 1051, de fin de mayo de 1838). 

263.- No dudo, mi querido hijo, de la pureza de sus intenciones ni de sus miras; pero, 
¿se conduce usted con verdadero espíritu de fe? El espíritu de fe no es otro que el 
Espíritu Santo, que es un espíritu de prudencia, de caridad, de obediencia, de 
desconfianza en las propias luces, etc. 

Consejos espirituales al P.Chevaux  (C IV, 1058, del 24.07.1838). 

264.- ¿Por qué, hijo mío, tiene usted miedo de esta respuesta interior: Dios te rechaza? 
No puede venir más que del demonio, que es esencialmente un espíritu de mentira. Su 
respuesta es, por lo tanto, mendaz o mentirosa. Diríjase usted siempre al Señor con 
toda confianza, por mucho asco o sequedad que sienta usted en sus meditaciones. Son 
tan solo pruebas para su fe y, uniéndose fielmente a Jesucristo, su fe se hará más viva 
y firme y, yo diría, más meritoria. ¡Felices los que van a Dios por pura fe sin consuelos! 

Nuevos ánimos al P.Chevaux en sus pruebas interiores (C IV,1066, del 24.08.1838). 

265.- Me parece evidente, querido hijo, que la bondad divina le está poniendo a prueba. 
Su mano amorosa, aunque también algo áspera, le sacude, pero es para curarle. 
Sométase usted en espíritu de fe y de sacrificio a lo que quiera obrar en usted. ¿Qué le 
importa a usted, hijo querido, cómo se encuentre, con tal que honre a Dios? Le basta 
ser tal como él lo desee, en las alegrías o en las penas, en la luz o en la oscuridad. 
Quédese usted en paz y contéstele al Señor con el Apóstol, que ni el hambre, ni la sed, 
ni la desnudez ni el abandono…, nada le separará a usted de su amor. Si cuida usted 
comportarse como debe, en el estado en el que se encuentra, aprovechará usted 
mucho. Querido hijo, ¡qué feliz es un alma cuando le da a Dios la prueba de su fidelidad 
en la más terrible desolación, de que solo le busca a él y que, con tal de poseerle, mira 
a todo lo demás como si fuera nada! Posea usted a Dios en la fe, puesto que la tiene, y 
disfrute usted de este precioso tesoro, aunque esté oculto a sus ojos… Diríjase usted 
también a María y ruéguele que se muestre Madre, mostrándole a su Hijo. 
 
266.- Tan solo, mi querido hijo, guárdese de sucumbir a la desazón. El demonio 
aplaudiría, para vergüenza del Cielo, su falta de fe. Dirija sus ojos a santa Teresa, que 
pasó diez años en un estado peor que el suyo, y esfuércese en imitarla; esta alma fuerte 
no recortó ni un solo minuto de las horas que consagraba con delicia a la más sublime 
contemplación, a pesar de que para ella rezar resultaba un suplicio horroroso… Usted 
sabe, por lo demás, qué dones singulares fueron el fruto de tan larga perseverancia y 
de un martirio tan doloroso. Adiós, querido hijo, no se aflija usted demasiado por su 
situación: no tiene más que motivos de consuelo a los ojos de la fe; cuídese usted, sea 
usted fiel, y cuide usted además su salud. 
 
Vivir de la fe durante las vacaciones: circular a los religiosos (C IV, 1069, del 
29.08.1838). 
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267.- Disfruten ustedes del tiempo que se les concede y sépanlo utilizar. La suspensión 
de las clases, los recreos, los paseos más frecuentes y largos, ahí tienen ustedes, 
queridos hijos, con qué satisfacer su necesidad. Tan solo tengan ustedes en cuenta lo 
que enseñan la razón y la fe sobre este punto. La razón les dice que disfruten de paseos 
y estudios para su propia instrucción. Que todo lo que ustedes vean y lo que digan, que 
todos sus pasos y sus sendas tengan una verdadera utilidad. Y la fe, queridos hijos, no 
es menos exigente. Oigan ustedes lo que les dice por boca de San Pablo: «Ya andéis, 
ya comáis, ya descanséis, hacedlo todo por Dios y con él» (1 Cor 10,31); háganlo por 
tanto en el orden de la obediencia a Dios y a su sabiduría. En las conversaciones no 
pierdan ustedes de vista que quien les escucha les pedirá cuenta de las palabras 
inútiles; lejos de su hablar todo lo que pueda herir la caridad y la justicia; que todo su 
obrar esté orientado al cielo. 
 
 

GESTIONES EN ROMA EN FAVOR DE LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS 
 

(16 septiembre 1838 - agosto 1839) 
 
Al final de una súplica al papa Gregorio XVI (C IV,1074, del 16.09.1838). 
 
268.- Sometido al sucesor de Pedro tanto de razón como de corazón, según me 
prescribe mi fe, solo al cual Jesucristo confió el cuidado de apacentar a la Iglesia, a sus 
pastores y sus rebaños, creo lo que él cree, condeno lo que condena y me adhiero de 
modo inconmovible a su inconmovible enseñanza. 
 
El Fundador presenta al papa Gregorio XVI el sentido de sus fundaciones religiosas34 
(C IV, 1076, del 16.09.1838). 
 
269.- Si me hubiera sido permitido venir en persona a postrarme humildemente a los 
pies de Su Santidad, le hubiera revelado los sentimientos más íntimos de mi corazón. 
Le hubiera dicho, con filial sencillez, qué grande es mi dolor, desde hace tanto tiempo, 
a la vista de los esfuerzos increíbles de la impiedad, del racionalismo moderno y del 
protestantismo, conjurados para la ruina del hermoso edificio de la revelación. Para 
poner un dique fuerte al torrente del mal, el cielo me inspiró a comienzos de este siglo 
solicitar de la Santa Sede las cartas credenciales de Misionero apostólico, con el fin de 
reavivar o de volver a encender en todas partes la llama divina de la fe, presentando por 
todos lados, ante el mundo asombrado, grandes cantidades de cristianos católicos de 
toda edad, sexo y condición que, reunidos en asociaciones especiales, practicasen sin 
vanidad y sin respeto humano nuestra santa religión, con toda la pureza de sus dogmas 
y de su moral.  
 
270.- Pero, Santísimo Padre, este medio, por excelente que sea cuando se utiliza con 
sabiduría, no bastaba. La filosofía y el protestantismo, favorecidos en Francia por el 
poder, se han apoderado de la opinión pública y de las escuelas, esforzándose por 
expandir en todos los espíritus, sobre todo entre la infancia y la juventud, ese libertinaje 
del pensamiento, más funesto aún que el del corazón, del que es inseparable. ¡Además, 
quién podría solo concebir todos los males que producen! 

He creído ante Dios, Santísimo Padre, que era necesario fundar dos nuevas 
Órdenes, una de mujeres y otra de varones, que probaran al mundo, por el hecho de 
sus buenos ejemplos, que el cristianismo no es una institución envejecida y que el 

 
34 Este texto tan importante lleva como título: Breve explicación del propósito que ha tenido el autor de 
estas Constituciones del Instituto de Hijas de María y de las de la Compañía de María al fundar estas dos 
Órdenes. Extractos de esta carta han sido incorporados al final de las Reglas de vida de la SM (1983) y de 
las FMI (1984). 



69 
 

Evangelio puede practicarse todavía hoy como hace 1800 años; y que disputasen a la 
propaganda, escondida so color de mil y un pretextos, el terreno de las escuelas, 
abriendo clases de todos los grados y de todas las materias, especialmente a la gente 
del pueblo, que es la más numerosa y la más abandonada. 

He ahí, Santísimo Padre, el propósito que la divina Providencia me inspiró al 
fundar hace más de veinte años la Compañía de María y el Instituto de Hijas de María. 
 
271.- La Compañía de María incluye tres clases: 1ª, la de los laicos educadores, cuya 
misión principal es propagar el conocimiento, el amor y la práctica de nuestra divina 
religión por medio de la enseñanza; 2ª, la de los obreros, que tienen por objeto abrir 
escuelas de artes y oficios para los jóvenes del mundo, con el fin de defenderlos o de 
disuadirlos del contagio del siglo y de enseñarles a santificar sus trabajos por la práctica 
de las virtudes cristianas; 3ª, en fin, la de los sacerdotes, que es el alma y la sal de las 
otras dos. Esta clase, cuando sea lo bastante numerosa, se consagrará al ejercicio de 
todas las funciones de su ministerio en el mundo; está encargada de la dirección 
[espiritual] de la Compañía de María y del Instituto de las Hijas de María. 
       La Orden de las vírgenes, Santísimo Padre, que ha tomado el nombre de Instituto 
de Hijas de María, fue fundada en 1816 en la ciudad de Agen, bajo la protección del 
venerable Obispo de esta diócesis, que hoy tiene a bien suplicar a su Santidad que le 
conceda la institución canónica. Trabaja, según sus medios, en los mismos fines que la 
Compañía de María; se ocupa, en consecuencia, de la enseñanza, de los trabajos 
propios de las personas de su sexo, de las Congregaciones y de obras de beneficencia.  
 
272.- Estas dos Órdenes han tomado como nombre distintivo el de María Santísima. 
¡Ojalá la den a conocer, la hagan alabar y amar por toda la tierra! Porque estoy 
íntimamente convencido de que Nuestro Señor ha reservado a su Santa Madre la gloria 
de ser particularmente la que sostenga la Iglesia en estos últimos tiempos. 
 
A M.Enderlin, encargado de implantar la Compañía en Friburgo de Suiza (C IV, 1081, 
del 18.10.1838). 
 
273.- Trabaje seriamente en purificar su corazón de toda levadura de amor propio, de 
vanidad y de búsqueda de brillo y estima de los hombres. Vincúlese cada vez más, por 
una fe viva, a Jesucristo humilde, pobre, que lleva su cruz. Sea usted realmente 
religioso. Solo el celo por la gloria del Señor y de su Madre Santísima animará todos 
sus pasos. 
 
A la comunidad de Courtefontaine, conmovida por el anuncio del nombramiento de 
Benito Meyer para Friburgo (C IV, 1087, del fin de octubre de 1838). 
 
274.- No tenemos todos, queridos hijos, más que una sola meta, el mismo objetivo, el 
mismo interés, el de trabajar con todas nuestras fuerzas para el sostén y la propagación 
de la fe, cada uno en el puesto que le sea asignado para ello. Tenemos necesidad de 
permanecer siempre muy unidos. La divergencia de ideas y de sentimientos puede 
matar a la Compañía, y por eso mismo hace falta un único primer Jefe en la Compañía, 
como hay uno solo en la Iglesia católica. 
 
Consejos espirituales para M.Claude Mouchet (C IV, 1089, del 17.11.1838). 
 
275.- La verdadera humildad, querido hijo, es efecto del amor de Dios o de la fe animada 
por la caridad. Así pues, ame usted a Dios hasta el completo desprecio de sí mismo; 
ame a Dios y aceptará usted el ser despreciado por todos, bien persuadido de que le 
hacen justicia al despreciarle, ame usted a Dios hasta gozarse de recibir los malos tratos 
que puedan darle. 
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Después de un incendio que destruyó en Marast los edificios de la granja con su 
cosecha, el P.Chaminade escribe a M.Clouzet (C IV, 1093, del 25.11.1838). 
 
276.- No nos inquietemos, querido hijo, de la grandísima pérdida que nos ocasiona el 
desastre de Marast: Dios tiene sus designios al permitirlo; ¡a nosotros nos corresponde 
entrar en sus designios y alabar su santo Nombre! 
 
Al P.León Meyer, el Fundador confía sus preocupaciones (C IV, 1094, del 25.11.1838). 
 
277.- El favor de haber podido hacer en paz los retiros anuales, mi querido hijo, se lo 
debe usted a lo que me parecía a mí la fatiga de su cabeza, a la vista de las continuas 
contradicciones que encontraba en nuestra correspondencia. Creo que dichas 
contradicciones le han tenido que ser muy costosas a su corazón, tan bien dispuesto 
por otra parte por la abnegación de sí mismo y por su espíritu de obediencia en la fe. 
 
278.- Habrá usted sin duda sabido el gran accidente que acaba de ocurrir en Marast. 
Dios, en su bondad, se digna sembrar nuestros trabajos de penas y tribulaciones: ¡que 
su santo Nombre sea bendito! A pesar de la rabia de los demonios contra la Compañía 
de María, esta no deja de progresar en una verdadera reforma y, por ello mismo, de 
consolidarse. ¡Vayamos, querido hijo, contra viento y marea! Miremos siempre con 
confianza a nuestra Estrella protectora y llegaremos a buen puerto. 
 
Al P.Chevaux (C IV, 1095, del 25.11.1838). 
 
279.- Anímese usted, querido hijo. Parece usted pensar que está como abandonado, 
como si, para empezar, le faltaran los auxilios ordinarios: pero el Señor está con usted 
y solo tiene que trabajar para él. A pesar de la sobrecarga de trabajos y ocupaciones, 
no hay que dejar de mantenerse unido a Dios, con una gran fe en su presencia; tampoco 
deberá usted dejar de cuidar su débil salud. 
 
Siempre vivir de la fe, sea ante el incendio de Marast, sea con la carga del superiorato 
o la formación de los novicios. Carta a la Madre San Vicente. (C IV, 1098, del 3.12.1838). 
 
280.- Aunque este desastre (el incendio de Marast) aumenta mucho las dificultades de 
nuestra situación, no debemos inquietarnos, sino adorar los designios de Dios. Del 
hecho mismo de no ver causa natural en este desastre, podemos sospechar en alguna 
causa moral, que Dios nos descubrirá, si conocerla interesa a nuestra salvación: 
siempre tenemos que sacar nuestro provecho espiritual. 
 
281.- Los Superiores no deben considerarse sino ministros del Señor en relación con el 
personal, y sus ecónomos en relación a las cosas materiales. Tienen que tener, sin 
duda, la mayor solicitud para cuidar bien de los intereses de su Amo, pero ahí queda 
todo; y dicha solicitud no es más que el efecto del gran amor que tienen a su Amo: no 
les aparta en absoluto de Dios; aumenta incluso su amor. Tenemos grandes ejemplos 
hoy en san Francisco Javier y en los dos grandes profetas del reino de Israel, Elías y 
Eliseo. Cuántas contradicciones sufrieron los profetas, y sin embargo gozaban 
habitualmente de una gran paz, a pesar del ardor de su celo, etc. La fe que opera por la 
caridad está siempre rodeada de misterios para los que no saben lo que es amar a Dios.  
 
282.- La educación de postulantes y novicias es muy delicada. Formar una buena 
religiosa exige de una Maestra que esté siempre en dependencia de las operaciones 
del Espíritu Santo en ella: el arte de formar a una religiosa es un arte completamente 
divino. No debemos con todo desconcertarnos, querida hija, por la experiencia de 
nuestras miserias y nuestra incapacidad. Tendamos siempre al amor puro de Dios y al 



71 
 

profundo desprecio de nosotros mismos, y el Espíritu Santo nos hará realizar obras 
maestras. 
 
El Fundador expone a M.Denizot, sacerdote de Besançon, las razones por las que él ha 
aceptado el establecimiento en esa ciudad (C IV, 1102, del 22.12.1838). 
 
283.- Señor párroco. He leído con sensible agrado su carta del 4 del corriente, porque 
me habla de nuestra pequeña Obra en su parroquia, por la que tengo un verdadero 
interés. Había accedido en general al proyecto, porque me parecía bien concebido y 
entrar en los fines de la Compañía de María, multiplicar cristianos en todas las clases. 
[…] Los detalles, sr. Párroco, en los que me permito entrar, serán prueba del interés 
particular que tengo por su pequeño Establecimiento de Besanzón. Merece mi afecto 
paterno, por la calidad de los niños que son allí educados y también porque me asocia 
al celo de usted por el bien de la religión. 
 
Al P.Chevaux, felicitaciones por el nuevo año (C IV, 1111, del 17.01.1839). 
 
284.- Haga usted de suerte, querido hijo, que todas sus acciones, poco a poco y sin 
agobio, se conviertan en obras de fe y, aunque esté usted frío y sin sentimientos, no 
importa. Son las obras las que deben acompañarnos ante el temido tribunal y no los 
sentimientos. 
 
Consejos espirituales al P.León Meyer (C IV, 1115, del 6.02.1839). 
 
285.- Asocie usted a su trabajo, mi querido hijo, la práctica constante de la vida interior. 
Avance usted continuamente en la práctica de las virtudes: es una obligación muy 
rigurosa para el religioso, y todavía más para el sacerdote religioso. Me dice usted que 
le haría falta una paciencia angélica. ¡Ay! Mi querido hijo, añadiría que le hace falta una 
paciencia divina. La paciencia cristiana es una participación en la paciencia de 
Jesucristo. No deje usted mismo, mi querido hijo, de hacer progresos en la oración; la 
oración es como el pivote sobre el que gira toda la vida interior; y de hecho, toda nuestra 
vida es como una vida de oración: Es preciso orar siempre y nunca desfallecer (Lc 18,1) 
 
El Fundador responde a las objeciones hechas por M.Clouzet ante su porvenir como 
Jefe general de lo temporal (C IV, 1117, del 12.02.1839). 
 
286.- Es verdad que muchos de sus hermanos, y quizá la mayoría, tienen prevenciones 
contra usted; pero observe usted: 1º que esas prevenciones tenían por objeto su 
conducta religiosa y no las funciones que usted ha de cumplir; 2º usted es considerado 
generalmente como el más capacitado en la Compañía [para] los asuntos temporales: 
lo que en sí mismo, sea verdadero o exagerado, poco importa en el caso presente. Las 
prevenciones ya pasadas no van a seguirle o le seguirán poco; ¿qué pasará, por el 
contrario, si usted se penetra cada vez más de verdaderos sentimientos religiosos, que 
en el fondo, son los del mismo Jesucristo, que nos dice tan a menudo que no es de este 
mundo, sino que procede del cielo? […] 1º que es preciso que usted aprenda a observar 
el retiro, la soledad y el recogimiento en medio de los asuntos de los que tendrá que 
ocuparse, sea en los viajes, sea en las temporadas de ausencia que tenga usted que 
hacer; 2º que en todas partes será necesario que usted parezca y sea de hecho un 
hombre consagrado a la pobreza, a la castidad y a la obediencia: que por todas partes 
donde usted vaya pueda decir la misma verdad que San Pablo: no ejerzo tal y tal función 
más que por Jesucristo. Mírese usted a sí mismo, como inferior a todos sus hermanos, 
no siendo, por decirlo así, más que un hombre de negocios: de ahí, la afabilidad, la 
bondad y todas las deferencias de una humilde caridad, etc., etc. Todo ello le parecerá 
posible, querido hijo, si la fe le hace ver en ello una delegación que procede de Nuestro 
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Señor Jesucristo. Tendrá indefectiblemente todas las gracias necesarias para esta 
delegación; en consecuencia, las gracias de solicitud, recogimiento interior, de celo, de 
abnegación de sí mismo, de completa entrega a la obra del Señor. 
 
Al P.Fridblatt, en crisis, y que pide al Fundador que le cambie de comunidad (V, 1156, 
de agosto 1839). 
 
287.- Usted desearía ir a hacer una experiencia en alguna Casa religiosa ‒me imagino 
que, como no habla de ninguna, a una Comunidad de Trapenses‒ y regresaría si no 
hubiese encontrado lo que buscaba. Ninguna Casa de la Compañía le garantiza 
suficiente fervor edificante, espíritu de penitencia, etc., en el sentido que usted lo 
entiende […]  He sopesado, querido Hijo, todos los motivos de los cambios que usted 
alega; los encuentro insuficientes: en consecuencia, no puedo consentir un ensayo. 
Incluso creo que no debe pensar más en ello y no ocuparse de cambios en manera 
alguna, sino dedicar todos sus cuidados a responder a los planes y designios de Dios 
sobre usted. Porque vea que algunos religiosos no tienen el espíritu de su estado o 
tengan muy poco, ¿no cree, que si usted lo quisiera realmente, con el auxilio de la gracia, 
podría progresar en su vida interior? 
 
288.- Usted dice: «No veo que esté en la ilusión: el espíritu de Satanás se guardaría 
bien de inspirarme semejantes sentimientos, porque, etc.». Se equivoca, querido Hijo; 
parece que usted no ha comprendido lo que san Pablo quiere enseñarnos cuando nos 
dice que Satanás algunas veces se transforma en ángel de luz, y todo nos dice que, 
ante nosotros, hace el oficio de tales ángeles. Después de inspirarle esos sentimientos 
que usted llama evangélicos, ¿qué progresos reales realiza usted en las obras? ¿No ve 
que nunca se le plantea la práctica actual y que tal práctica no es posible más que allí 
donde usted realmente está, etc.? Satanás sabe muy bien lo que hará cuando le haya 
sacado del lugar que la misericordia de Dios le ha concedido. Pero, me paro aquí: le he 
dicho bastante si usted quiere avanzar con rectitud. 
 
 

PROFUNDIZAR EN EL ESPÍRITU DE LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS 
 

(24 agosto 1839 – enero 1841) 
 
 
Carta a los predicadores de retiros. Carta magna del carisma marianista. Testamento 
espiritual del Fundador.  Extractos de la carta que se envió a los cuatro predicadores de 
los ejercicios del verano de 1839, para cumplir el mandato del papa, de inculcar el 
espíritu fundacional, tras el Decreto de Alabanza35 (C V, 1163, del 24.08.1839). 
 
289.- 2º Lo que distingue a la Compañía de María y al instituto de las Hijas de María de 
la otra Órdenes religiosas. 

Usted sabe, mi respetable Hijo, que tenemos, en la gran familia de las Órdenes 
religiosas, un aire de familia que nos distingue de todas las demás. Describimos este 
carácter y precisamos lo mejor posible lo que es de la letra y lo que es del espíritu. 
 Todas las edades de la Iglesia están marcadas por los combates y las gloriosas 
victorias de la Santísima Virgen. Desde que el Señor ha establecido la enemistad entre 
ella y la serpiente36, ella ha vencido constantemente al mundo y al infierno. Todas las 
herejías, nos dice la Iglesia, han inclinado su frente ante la Santísima Virgen, y poco a 
poco ella las ha reducido al silencio de la nada. Pero hoy día la gran herejía reinante es 

 
35 Para el estudio y comentario de esta importantísima carta, cf. ARMBRUSTER,J-B, El estado religioso 
marianista (cf. Bibliografía) 
36 Gn 3,15. 
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la indiferencia religiosa, que va embotando las almas en la torpeza del egoísmo y en el 
agotamiento de las pasiones. La profundidad del abismo vomita en grandes oleadas una 
humareda negruzca y pestilente37, que amenaza envolver toda la tierra en una noche 
tenebrosa, vacía de todo bien, repleta de todo mal, e imperturbable, por así decir, a los 
rayos vivificadores del Sol de justicia. Así mismo, la divina llama de la fe palidece y se 
muere en el seno de la cristiandad; la virtud huye, llegando a ser cada vez más rara, y 
los vicios se desencadenan con un terrible furor. Parece que ya tocamos el momento 
anunciado de una defección general y como una apostasía casi universal. 
 
290.- Este cuadro tan tristemente fiel de nuestra época está lejos, sin embargo, de 
desanimarnos. El poder de María no ha disminuido. Nosotros creemos firmemente que 
Ella vencerá esta herejía como todas las otras, porque es, hoy como siempre, la Mujer 
por excelencia, esa Mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente; y 
Jesucristo, que siempre la denominaba con ese gran nombre, nos enseña que ella es la 
esperanza, la alegría, la vida de la Iglesia y el terror del infierno. A ella, por tanto, le está 
reservada en nuestros días una gran victoria; a ella pertenece la gloria de salvar la fe 
del naufragio que la amenaza entre nosotros. 
 
291.- Pero nosotros hemos comprendido este pensamiento del Cielo, mi respetable Hijo, 
y nos hemos apresurado a ofrecerle a María nuestros débiles servicios, para trabajar a 
sus órdenes y combatir a su lado. Estamos alistados bajo su bandera, como sus 
soldados y sus ministros, y nos hemos comprometido por un voto especial, el de 
estabilidad, a ayudarla con todas nuestras fuerzas hasta el fin de nuestra vida en su 
noble lucha contra el infierno. Y, como una Orden justamente célebre ha tomado el 
nombre y el estandarte de Jesucristo, nosotros hemos tomado el Nombre y el estandarte 
de María, prestos a correr por todos los lugares a que nos llame para extender su culto 
y, por él, el reino de Dios en las almas. 
 
292.- Este es, mi respetable Hijo, el carácter distintivo y el aire de nuestras dos Órdenes: 
somos especialmente los auxiliares y los instrumentos de la Santísima Virgen en la tarea 
de la reforma de las costumbres, el apoyo y crecimiento de la fe, y por ella la santificación 
del prójimo. Depositarios del ingenio y de las grandes ideas de su caridad casi infinita, 
hacemos profesión de servirla fielmente hasta el fin de nuestros días y de ejecutar 
actualmente todo lo que nos diga, dichosos de poder gastar en su servicio una vida y 
unas fuerzas que le son debidas. Y de tal forma creemos que esto es lo más perfecto 
para nosotros, que nos prohibimos formalmente por nuestro voto el derecho de escoger 
y abrazar nunca otra Regla. 
 
293.- Pero lo que miro como el carácter propio de nuestras Órdenes y lo que me parece 
que no existe en las fundaciones conocidas, es que, para repetirlo, nosotros abrazamos 
la vida religiosa en su Nombre y para su gloria; es para entregarnos a ella en cuerpos y 
bienes, para hacerla conocer, amar y servir, muy convencidos que no llevaremos a los 
hombres a Jesús más que por su Santísima Madre, porque creemos, con los santos 
Doctores que ella es toda nuestra esperanza. [Toda la causa de nuestra esperanza], 
nuestra Madre, nuestro refugio, nuestro auxilio, nuestra fuerza y nuestra vida. 
 
294.- 3º. Lo que las dos Órdenes de María tienen aún de especial y exclusivamente 
propio en las obras comunes con otras congregaciones.[…] Nosotros, los últimos de 
todos, nosotros que nos creemos llamados por María misma para ayudarle con todas 
nuestras fuerzas en su lucha contra la gran herejía de esta época, hemos tomado como 
divisa, como lo declaramos en nuestras Constituciones (Art. 6), las palabras de la 
Santísima Virgen a los criados de Caná: Haced lo que Él os diga. Convencidos de que 
nuestra misión, a pesar de nuestra debilidad, es ejercer hacia el prójimo todas las obras 

 
37 Ap 9,2. 
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de celo y de misericordia, abrazamos en consecuencia todos los medios para 
preservarle y curarle del contagio del mal, bajo el título general de enseñanza de las 
costumbres cristinas, y lo hacemos en ese espíritu objeto de un voto particular. 
 
295.- Así, el voto de enseñanza que hacemos, que es común con otras Órdenes, es 
distinto ya que es más extenso en la Compañía y en el Instituto que en otros muchos 
lugares. Tomando como objetivo las palabras de María: Haced lo que Él os diga, nuestro 
voto alcanza todas las clases, todos los sexos y todas las edades, pero sobre todo a la 
juventud y a los pobres, y esto nos distingue realmente de todas las Congregaciones 
que emiten el mismo voto. […] Nuestra obra es grande, es magnífica. Si es universal es 
porque nosotros somos los misioneros de María que nos ha dicho: Haced lo que Él os 
diga. Sí, nosotros somos todos misioneros. A cada uno de nosotros la Santísima Virgen 
le ha confiado un mandato para trabajar en la salvación de nuestros hermanos en el 
mundo. 
 
296.- A usted, por tanto, mi respetable Hijo, corresponde aceptar y realizar lo mejor 
posible la comisión que le doy de parte del Soberano Pontífice. Tiene que «inculcar en 
el corazón de mis queridos Hijos», durante el retiro que va a empezar, «el espíritu de 
nuestras obras, todas de caridad». Tiene que hacer sentir a aquellos y aquellas que 
enseñan directamente, cuánto se engañarían si limitaran sus esfuerzos en instruir en 
las letras humanas; si pusieran todos sus cuidados y toda su gloria en hacer sabios y 
no cristianos, o en conquistar una reputación mundana, olvidando entonces que son 
misioneros de María, para rebajarse al rango vil de los industriales de la enseñanza en 
nuestro siglo, descenderían de la altura de su sublime apostolado. Por último, tiene que 
decir a los que están empleados en el servicio interno de las casas o en los diversos 
oficios, el espíritu y el secreto de su divina misión: lo hemos consignado en nuestra 
santas Reglas, cuando hemos establecido de qué manera ellos concurren a la obra 
general de la enseñanza; les hemos mostrado cómo contribuyen poderosamente con 
sus trabajos, su celo y sus oraciones a extender el reino de Jesús y de María en las 
almas. ¡Su parte es tan bella! Nuevos Josés, están encargados de asistir y mantener a 
los niños de la santa familia con sus penosos ministerios. 
 
En el momento en que se hacía un esfuerzo de uniformidad del vestido de los hermanos, 
surgían preguntas. El Fundador las trata con Clouzet (C V, 1165, del 30.08, 1839). 
 
297.- Aquí es cuestión de saber que, si mantengo el traje antiguo, ¿es precisamente 
porque es el antiguo y primitivamente adoptado? Creo que bajo este punto de vista, no 
me equivocaría al mantenerlo; pero, en verdad, no me decido por ningún tipo de vestido 
por gusto y por inclinación, sino porque se acerque más al espíritu de fe que debe animar 
a un grupo religioso. ¿Es este espíritu de fe el que ha introducido esta gran variedad de 
formas de vestir que se encuentran en la Compañía de María? Si fuera el espíritu de fe, 
¿cómo es que ningún religioso ha pedido permiso de cambiar la forma de sus vestidos? 
 
Fe, filosofía y conocimientos científicos, en el contexto de la época. Una carta al 
P.Chevaux (C V, 1177, del 16.10.1839). 
 
298.- Lo que me dice, mi querido Hijo, del sr. Dumont me asombra y me aflige. ¿Sabe 
usted que el reproche que le hace es grave? No hay ninguna duda de que esta persona 
carece de fe, si quiere hacer como los filósofos del paganismo que san Pablo los rebatió 
tan bien, si quiere penetrar en la ciencia de las cosas más allá de los límites en los que 
la mente humana es frenada por la fe; no hay duda que, si le falta un retorno sincero, 
acabará por perderse. Por tanto, querido Hijo, es muy importante que usted se informe 
bien y me informe del alcance de las opiniones filosóficas del sr. Dumont; de entrada 
me gustaría escribirle, pero prefiero sus nuevos informes.  
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299.- Pienso que el estado moral del sr. Guillegoz es análogo; pero primero sepamos 
bien cómo está, y después concertemos juntos con Dios cómo destruir el mal. Dudo 
mucho que las conferencias teológicas del P. Fontaine sean un remedio eficaz, si el 
corazón está extraviado por el filosofismo de la mente… Creo, como usted, mi querido 
hijo, que la lectura de las obras científicas de nuestra época es peligrosa para más de 
una persona. Recemos a la augusta María que ilumine a sus hijos en lo que es preciso 
creer y adoptar en el progreso de las luces, que alaban tanto las ciencias naturales de 
nuestros días. 
 
A propósito del hermano Limoge, destinado a la casa de Besançon para trabajar como 
cocinero. Carta a M.Clouzet (C V, 1179, del 18.10.1839). 
 
300.- Ha hecho muy bien en no enviar a Besanzón al sr. Limoge, por las razones que 
me dice. Me extraña que este joven religioso ponga dificultades para el empleo a que le 
destinamos. Parece que no sabe que en la Compañía no hay ocupaciones viles y que 
la persona entregada al servicio de sus Hermanos a mis ojos como a los ojos de la fe 
es tan importante como el que trabaja en la enseñanza. Temo, por lo que se me dice, 
que en varias Casas no se aprecia el empleo de los sirvientes; parece que la gente se 
avergüenza de verlos como Religiosos, no se atreven a reconocerlos exteriormente 
como tales hermanos y que en el interior no se les trata más que como criados. Le pido, 
querido Hijo, que preste toda su atención sobre este enorme abuso que, si penetra entre 
nosotros, si reina entre nosotros, es seguro que la bendición de Dios se retirará. ¿Con 
qué ojos Jesús vería a religiosos que desprecian a los Hermanos que les sirven, 
creyéndose rebajados porque pertenecen al mismo cuerpo que ellos? Y la augusta 
María ¿se sentirá alabada ante tal orgullo? ¡No, no!, la fe no puede prometer felicidad a 
un tal espíritu. Por tanto, esforcémonos en destruir tal maldad, si existe entre nosotros: 
le encargo este importante tema. 
 
Otro problema en una carta a M.Clouzet: las relaciones demasiado frecuentes de los 
religiosos con el exterior, particularmente con las mujeres (C V, 1180, del 24.110.1839). 
 
301.- Al revés y contra su conciencia, continuó38 sus relaciones demasiado frecuentes 
con el exterior, sobre todo con las personas del otro sexo, hermanas, madres o parientes 
de los alumnos de la Escuela. Sin embargo, un cierto deseo de darse únicamente a Dios 
le ha sido inspirado de lo alto y después de casi un año lo consigue realmente más o 
menos; pero siempre queda que, a pesar de una buena voluntad clara contra las 
inspiraciones de su fe y también contra sus resoluciones, no tenga el coraje de romper 
y no se sienta con fuerza de hacer los sacrificios, de corazón, que Dios, su alma y los 
intereses sagrados de su Comunidad exigen de él. 
 Esta es mi posición actual: él confiesa ante Dios que sería indispensable su 
desplazamiento, para romper de hecho los lazos que pueden perderle sin remedio. 
Razona muy bien su situación y sus necesidades según la fe, pero reconoce que está 
encadenado por lazos muy queridos y que, si no tiene la fuerza de romperlos con sus 
propias manos, al menos tendrá, con la ayuda de Dios, la fuerza de someterse y 
obedecer. 
 
Al canónigo Salvatore Valentini, que en Roma ha servido de intermediario al 
P.Chaminade en favor de los dos Institutos religiosos, el Fundador le envía un diploma 
de afiliación. Es una ocasión para resumirle el espíritu de las dos Órdenes (C V, 1182, 
del 31.10.1839). 
 
302.- Este Diploma tendrá por objeto, sr. Canónigo, asociarle a usted a nuestras dos 
Órdenes religiosas de Francia, que están especialmente entregadas a la Santísima 

 
38 Se trata de M.Coustou, director de la comunidad de Colmar (Alsacia). 
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Virgen y hacen profesión de pertenecerla como su milicia santa en los tiempos difíciles 
en que vivimos. 
 Creemos que a la augusta Madre de Dios, que, según la Iglesia misma, sola ha 
vencido todas las herejías, está reservada en nuestro tiempo una gran gloria y un total 
triunfo sobre las fuerzas combinadas sobre el filosofismo moderno y la indiferencia 
religiosa, consecuencia del filosofismo, y sobre el infierno que lo ha vomitado desde las 
profundidades del abismo. 
 
303.- Con este pensamiento de fe hemos decidido ofrecerle nuestros débiles servicios, 
para combatir por ella y con ella los combates del Señor; en consecuencia, hemos 
tomado su nombre, tan dulce y tan fuerte al mismo tiempo, sus armas inexpugnables y 
su luz invencible; por esto nos entregamos a ella, en cuerpo y bienes, y de ella 
esperamos la gracia inestimable de ser educados y formados por ella según el modelo 
de su divino Hijo, para tener con él esa preciosa conformidad que es la única que, según 
las palabras del Apóstol, nos asegura la felicidad eterna. 
 Hemos tomado por divisa la palabra, tan llena de sentido y de verdad, que dirigió 
a los servidores de la Bodas de Caná: «Haced lo que Él os diga»; y así abrazamos con 
este propósito la obra de la educación cristiana de la infancia y sobre todo de los pobres, 
la obra de las Artes y Oficios, la obra de las Congregaciones, de los retiros y de las 
misiones; abrazamos todas las obras [de celo]. 
 
Con el P.Chevaux, problemas de ciencia y fe (C V, 1184, del 13.11.1839). 
 
304.- Lo que me dice de los srs. Dumont y Guillegoz en su informe, no me extraña. El 
espíritu de ciencia es más hostil contra la fe de lo que se piensa39. Afectando un respeto 
sin límites por las creencias religiosas, fuera de las que se pretende mantener, es 
bastante fácil dejarse llevar a opiniones filosóficas y a sistemas que el racionalismo 
moderno, en su hipócrita reserva, consagra como «leyes de orden y de economía 
divina». Hoy día en la ciencia no se habla ya de Dios para negarlo o maldecirlo, sino 
que se le rinde homenaje, pero discutiéndole el secreto de sus divinas acciones en la 
naturaleza. 
 
En una circular de 1840 a las dos Órdenes, el Fundador recuerda el espíritu que debe 
animarlas (C V, 1187, del 11.01.1840). 
 
305.- Miembros de una sola familia, todos deben amarse como hermanos y hermanas, 
no teniendo más que un corazón y una sola alma. La unión hace la fuerza. Esta verdad, 
entendida ya por los antiguos, no tiene su completa realización más que en el seno del 
cristianismo, porque es solo en Jesucristo donde está nuestra fuerza y nuestra vida. Sí, 
mis queridos Hijos, es en Jesús por su santa Madre como la unión hace la fuerza. Por 
tanto, estén unidos a su anciano Padre; ámenlo como él los ama y esfuércense por 
entrar en sus planes, que son los de la gloria de María y de la felicidad de ustedes. 
 Crezcan todos en la fe y en el espíritu de su divina misión: este es, mis queridos 
Hijos, el deseo más ardiente de mi corazón. Además, ustedes saben que yo no vivo más 
que para ustedes, es a ustedes a quienes he entregado mi vida y mi persona, ¡feliz si 
pudiera asegurarles con mi sangre la felicidad de los elegidos! 
 
Directrices al P.Chevaux sobre M.Gouverd, que quiere a toda costa abandonar la vida 
religiosa (C V, 1188, de finales de enero 1840). 
 
306.- El sr. Gouverd le llega, por tanto, como una persona que hay que probar; se trata 
de despedirle si no se endereza. El demonio de la carne se ha apoderado de su alma y 
ha metido en su interior la levadura de la inconstancia y de la infidelidad a sus 

 
39 Hay que situarse, para comprender mejor estas palabras, en la primera mitad del siglo XIX. 
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compromisos. Él coopera culpablemente contra el camino del deber y de la gracia; está 
en estado lamentable […] Intente, mi querido Hijo, entregar a Dios esta alma perdida. 
Para ello emplee la dulzura y el celo de la fe; es preciso rezar por él… Exija al mismo 
tiempo que no intente ninguna acción, que no se permita algo que pueda escandalizar 
a la comunidad. Si fuera lo bastante miserable como para esparcir por todos los lugares 
sus miserias, sus penas y sus vergonzosos proyectos y además para exponerlos a otros 
religiosos, haría mucho daño. 
 Por lo demás, no creo que haya perdido la fe: sus propósitos que usted me cita 
no son la expresión de sus sentimientos interiores. Tiene fe, pero una fe muerta, una fe 
ahogada por las pasiones. Y la prueba de que tiene fe es que está retenido por un no 
sé qué en la vida religiosa, tiene miedo de hacerse daño y al menos querría conseguir 
su salvación. ¡Qué gran desdicha es que un alma llamada a la sublime perfección del 
cristianismo sea arrastrada por sus infidelidades incesantes hacia la apostasía religiosa 
y la degradación moral más lamentable! Tal es el caso de este pobre sr. Gouverd, 
nacido, así parece, con disposiciones dichosas para alcanzar la virtud y tan 
terriblemente vicioso en el delirio de su corazón40. 
 
Luego, en la misma carta, vuelve el caso de los MM.Dumont y Guillegoz (C V, 1188). 
 
307.- Estos dos jóvenes están en el camino del error, sin duda, pero parecen estar en 
el de buena fe; buscan instruirse en su religión y darse razón de su fe; pero estudiando 
sin dirección y llevando en sus búsquedas el espíritu de la ciencia. Así no es 
sorprendente que se extravíen, sin duda, en caminos especiosos pero realmente 
apartados del bien. La carta del sr. Dumont me proporciona la ocasión de responderle 
sin comprometerle a usted. 
 
308.- Creo que puede admitir al sr. Guillegoz a la dicha de la absolución hasta nueva 
orden. Es cierto que, si se obstinara realmente en los principios confesados por el sr. 
Dumont y por usted, sobre todo después de nuestras advertencias, sería, si no 
incrédulo, al menos mal creyente; sería como se dice ahora «filósofo» y, en 
consecuencia, apartado de la fe católica. Pero pienso que no hay obstinación en su 
situación: él se pierde sin dudarlo; va de buena fe. 
 
309.- Respondiendo directamente al sr. Dumont41, no me detengo a razonar, porque lo 
creo inútil, sino que me contento con mostrarle el principio erróneo de sus opiniones 
religiosas y su funesta consecuencia, sin entrar en el fondo de las opiniones mismas. Si 
hay buena fe, como lo supongo, esto será suficiente para desengañarle. Me parece, 
además, que el P. Fontaine ha sido mal aconsejado cuando, para intentar convertir a 
estos señores, ha tomado la vía de las conferencias ‒que supongo que son comunes a 
la Comunidad‒ y sobre todo conferencias sobre la fe según el texto de Feller. El 
catecismo de Feller contiene elementos reprochables; ha abordado filosóficamente 
cuestiones que, si no son erróneas, al menos son temerarias y peligrosas; en fin la 
discusión filosófica no es el medio de convicción que necesitan los srs. Dumont y 
Guillegoz. Conferencias privadas, por vía de explicación y exposición de la fe, me 
hubieran parecido más convenientes y más útiles, sobre todo si hubiera escogido como 
autor al Canónigo Aimé, en su libro titulado Fundamentos de la fe42. Sobre todo esto he 
escrito dos palabras al P. Fontaine. 
 
El P.Perrodin, después de cuatro años de dudas y luchas con dificultades, decide entrar 
en la Compañía de María. El Fundador en una larga carta, hace alusión a esos años de 
prueba (C V, 1190, del 9.02.1840): 

 
40 Pasaje omitido en C V, 1188 (y recuperado con el vol VIII). 
41 La respuesta de M.Dumont al P.Chaminade está en C V, entre las cartas 1188 y 1889. 
42 Cf. Bibliografía al final de este libro. 
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310.- Su vocación, mi querido Hijo, es grande, es sublime; ¿qué digo?, es divina. La 
fidelidad con la que ha respondido desde hace cuatro años, contra todos los obstáculos, 
me es una gran garantía de su perseverancia. Dios, tengo la confianza, Dios le ha 
escogido para la obra de su Corazón, la obra por excelencia, la de la perfección cristiana, 
en primer lugar en usted y después en sus Hermanos y en las personas del mundo. Su 
vocación, mi querido Hijo, está suficientemente probada. Dios le ha dado abundantes 
gracias y María le ha dado muchos testimonios de su aceptación, para que yo no dude 
acogerle para siempre y para que usted mismo no dude de dar en primer lugar el paso 
decisivo. En el seno de la tempestad que amenazaba tragarse la débil embarcación en 
la que se encontraban los Apóstoles, san Pedro debía, a ejemplo de su Maestro, 
caminar con paso firme sobre el agua, cuando se metió en el mar. Usted conoce el 
reproche que le valió su duda y la consecuencia de esa pusilanimidad en aquel que, una 
vez confirmado en gracia, llegó a ser la piedra fundamental de la Iglesia. ¡Siga adelante 
en el nombre de Dios, mi querido Hijo, y no en nombre de consideraciones de la 
naturaleza; avance con toda confianza! ¡María le ha dicho, desde hace mucho tiempo: 
Venga, sígueme! 
 
Carta a su sobrino M.Fermín de Lala, padre de familia numerosa (C V, 1199, del 
4.04.1840). 
 
311.- Cuenta, mi querido sobrino, los hijos que la divina Providencia le ha confiado y 
parece que ya mira el futuro. Hace bien, si su solicitud paternal tiene como objetivo 
afrontar las dificultades que conlleva educar cristianamente y situar convenientemente 
una familia numerosa, pero sería un error si se inquieta por el cuidado material de sus 
hijos. Sea buen padre, trabaje con todas sus fuerzas para hacer de sus hijos buenos 
cristianos, buenas personas; al mismo tiempo, que una prudente economía cubra todos 
los gastos de su casa; y en lo demás confíe en la Providencia, que nunca le abandonará. 
 
Consejos al P.Perrodin, ya religioso de la Compañía de María (C V, 1202, del 
26.04.1840). 
 
312.- No necesito, sin duda, comentarle largamente las pruebas que el Cielo le concede, 
para probar su virtud e inspirarle, sobre todo, la desconfianza de sí mismo. Las tres 
concupiscencias que están en nosotros, contra nosotros y contra la ley de Dios, gimen 
impacientes bajo el yugo de los votos de religión, más todavía, me parece, que bajo el 
yugo de las promesas del bautismo. El combate de la carne contra el espíritu y del 
espíritu contra la carne tiene por objeto, en el plan de la Providencia, dar a los ángeles 
y a los hombres el espectáculo maravilloso de la constante fidelidad del espíritu, hacia 
y contra las sugestiones, las furias y el atractivo fatal de la carne. ¿Qué hay de más bello 
y más digno de Dios que esta obra de justicia y santidad, esta vida angélica del cristiano 
en su casa de barro y de pecado? Por tanto, vigile y rece, mi querido Hijo, porque el 
espíritu está pronto, pero la carne es frágil; combata valientemente los combates del 
Señor, en usted y fuera de usted, y no entristezca nunca al Espíritu de Dios que habita 
en usted, por una caída siguiendo las inspiraciones de la naturaleza. 
 El tiempo es un tesoro precioso, es el precio de la misma eternidad o, más aún, 
la eternidad es su premio; ¡juzgue por ello de su valor infinito para el alma cristiana, para 
el sacerdote sobre todo, en la preciosa economía de la fe!  
 
313.- El estudio, en sus ratos libres, es absolutamente necesario. Pero, me preguntará, 
¿cuál es su objetivo? Para responderle, mi querido Hijo, debería yo preguntarle a usted 
mismo; pero, ya que usted me pregunta, intentaré muy gustosamente satisfacer su 
pregunta. En primer lugar, debe hacer un estudio razonado y profundo de nuestras 
santas Reglas, en su conjunto y al detalle. Debe también estudiar las Constituciones del 
Instituto de las Hijas de María.[…] El segundo tema de estudio para usted, mi querido 
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Hijo, es la Sagrada Escritura. Todos los días, en cuanto le sea posible, debe leer y 
meditar algunos pasajes de este libro divino. Pero huirá del espíritu profano en sus 
investigaciones; es el corazón, iluminado por las luces de la fe, quien hará el trabajo. No 
debe descuidar la parte histórica. La palabra del sacerdote debe ser, tanto como sea 
posible, un tejido de la Santa Escritura, sin afectación alguna. 
 
De una carta al P.Chevaux, superior de Saint-Remy (C V, 1207, del 9.06.1840). 
 
314.- En cuanto a la dirigida al sr. Rousse, quizá piense usted que sería conveniente 
entregársela en mano y abierta, y así tener ocasión de decirle con viveza lo que la fe le 
pide. La fe no está totalmente apagada en él, aunque a menudo lo parezca. 
  
315.- Con el sr. Fontaine actúe como si usted no hubiera visto ni comprendido nada; 
anímense mutuamente a avanzar siempre en el camino de la fe y hacer todos los actos 
de la vida según su espíritu: El justo vive de la fe (Rom 1,17). El sr. Dumont podría ser 
empleado útilmente junto al sr. Guillegoz. Sería necesario hacerle ver que está haciendo 
una obra de celo que le será meritoria y procurará la gloria del Señor y de nuestra divina 
Madre la Santísima Virgen María. 
 
Carta de dirección espiritual a M.Claude Mouchet (C V, 1210, del 30.06.1840). 
 
316.- Cuanta más fe tenga usted en Jesucristo, Dios y hombre, una fe que se acerque 
a la de san Pedro cuando respondió a Nuestro Señor que interrogaba a sus Apóstoles: 
«Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16,16), más se penetrará de sus 
anonadamientos, especialmente en el Santísimo Sacramento, donde está como Dios y 
como hombre en total realidad. Ahí está anonadado como Dios porque, como dice san 
Pablo, el Verbo divino se anonadó en su Encarnación al hacerse hombre, y la santa 
Humanidad de Jesucristo está anonadada desde el primer momento ante la Divinidad, 
según lo que nos dice el profeta David: Todo mi ser, toda mi substancia es una 
verdadera nada ante Vos. Sus anonadamientos se continuarán eternamente en el cielo 
y serán objeto de eterna admiración para todos los que están en el cielo. En el cielo se 
verá este misterio a la luz de la gloria; sobre la tierra Jesucristo lo deja sentir solamente 
a la luz de la fe. Esté con respeto ante el Santísimo Sacramento; considere a la luz de 
la fe estos divinos anonadamientos y la luz de la fe producirá en usted un profundo 
sentimiento de anonadamiento. Su fe crecerá poco a poco y le hará cumplir, como algo 
habitual al menos de corazón, el primer deber de los cristianos hacia Dios: el de la 
adoración y el anonadamiento. 
 
317.- Creo que su primo tiene corrientemente, no propiamente buena voluntad, voluntad 
decidida, sino solo buenas veleidades. Querría que Dios hiciera todo en él y sin él, y 
Dios quiere que correspondamos a la acción de su Espíritu en nosotros. Enséñele, por 
toda oración, la oración mixta, tanto del Símbolo de los Apóstoles, como los Salmos 
penitenciales o la Oración de la mañana y de la tarde, y que se atenga a ello. Si es fiel, 
la fe actuará en él, antes o después, y entonces podrá escribirme. En la vida espiritual, 
mi querido Hijo, todo se encierra en una fiel correspondencia a la gracia y a toda la 
gracia. 
 
Una reflexión sobre la conducta de la Providencia y consejos al P.Perrodin (C V, 1212, 
del 13.07.1840). 
 
318.- Courtefontaine no ha nacido más que bajo los auspicios de la Providencia: y no 
crea, mi querido Hijo, que eso es poca cosa. Todas las obras que he creído que Dios 
las quería y que he emprendido por ello, son las que mejor han resultado; pero se 
necesita mucha fe y confianza en los que las dirigen. El P. Bardenet, ayudando a 



80 
 

Courtefontaine, tiene la dicha de ser uno de los agentes de la Providencia divina en una 
de esas obras. 
 
319.- No se inquiete, mi querido Hijo, de no seguir su reglamento horario, cuando tiene 
motivos de hacer otras cosas. A menudo sería contra todas las conveniencias que los 
sacerdotes cumplan sus ejercicios a ciertas horas reguladas. Apéguese al espíritu y, sin 
duda, a la letra de la regla cuando fácilmente pueda hacerlo, pero muy especialmente 
al espíritu; el espíritu es el futuro de los hombres de fe y de oración. 
 
Después de una visita a la comunidad de las Hijas de María de Agen, el Fundador les 
anima en una carta a la Madre San Vicente (C V, 1220, del 8.09.1840). 
 
320.- Sentí mucha pena al salir de Agen. Veía con alegría cómo la Comunidad entra 
más y más en el verdadero espíritu de fe, según el modelo de la Santísima Virgen. 
Manifestaba poco mi gozo, para no aumentar la pena que sentiría la Comunidad con 
nuestra separación; debemos seguir el curso de la Providencia y adorar totalmente sus 
designios. Que todas se ejerciten en el Sacrificio perpetuo43 y en cada una de sus cinco 
partes: la primera encierra implícitamente las otras cuatro. ¡Qué agradable es a Dios la 
disposición de una verdadera buena voluntad! El capítulo octavo del primer tomo de El 
interior de Jesús y de María44 le dará una preciosa explicación de la buena voluntad. 
 
 

DESPUÉS DE SU DIMISIÓN COMO SUPERIOR GENERAL 
Últimos años de actividad 

 
(8 enero 1841 – mayo 1844) 

 
 
El P. Chevaux acaba de ser nombrado primer provincial de la provincia de Alsacia. El 
Fundador, que conoce bien sus disposiciones, le escribe (C V, 1264, del 29.12.1841). 
 
321.- Su fe le habrá exigido un gran sacrificio y su obediencia ya habrá cantado varias 
veces victoria. ¡Qué consoladoras, mi querido Hijo, las victorias de la obediencia! El 
espíritu de obediencia nos hace vencer en nosotros, por así decir, al espíritu de 
humildad; es el Espíritu de Jesucristo, como espíritu de fe, el que sobrepasa en nosotros 
el mismo Espíritu de Jesucristo como espíritu de humildad; y Dios es así glorificado. Es 
fácil ver cómo ocurren este combate y esta victoria en el corazón verdaderamente 
cristiano. Por una parte, el espíritu de humildad, que es verdad y justicia, hace ver al 
corazón cristiano su bajeza, su incapacidad, su impotencia e incluso su indignidad 
original y personal. Y por otra parte, el espíritu de fe, que es un espíritu de confianza 
plena en la gracia de Jesucristo, eleva el coraje, hace despreciar los obstáculos 
invencibles a la naturaleza, hace avanzar y hace vencer por la gracia unida a la 
obediencia. 
 
La Compañía de María es objeto de muchas habladurías. De forma calmada, el 
P.Chaminade, como hombre de fe, responde al P.Perrodin (C V, 1266, del 8.07.1842). 
 

 
43 De Simón Gourdan, canónigo regular de la abadía San Vicente de París, Sacrifice perpétuel de foi et 
d’amour au Très Saint-Sacrement par rapport aux mystères et aux différentes qualités de Notre Seigneur 
Jésus-Christ (1711). Esta obra estuvo muy extendida en el siglo XVIII e incluso en el XIX. Cf: Bibliografía. 
44 El Interior de Jesús y de María, obra póstuma del P. Nicolás Grou, S.J. (1731-1803), muy conocido por su 
traducción de las obras de Platón y por excelentes obras de piedad como Máximas espirituales, Retiro 
espiritual y Manual de las almas interiores. 
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322.- No me extraña, mi querido Hijo, «que se digan muchas cosas sobre nosotros». 
Puede ser, incluso, que personas graves y serias hayan tomado parte en lo que oyen 
decir, no desconfiando con decisión de las maquinaciones del infierno. Si los demonios 
persiguen sin cesar a la Iglesia de Jesucristo, ¿cómo podrán librarse de tales 
persecuciones los que quisieron reunirse con el designio de mantenerla, sobre todo 
aquellos que se declararon Hijos de María y que se alían precisamente contra el imperio 
de Satán? ¿No somos fuertes con la fuerza que debe darnos la primera profecía 
pronunciada contra la serpiente: Pondré enemistades entre ti y la Mujer, entre su 
descendencia y la suya, y Ella te aplastará a cabeza (Gn 3,15)? Se dirá: Pero son 
personas incluso de la Compañía misma los que hablan contra ella. ‒ Y ¿cuál es el 
campo del padre de familia, sembrado con el más puro trigo, en el que el espíritu maligno 
no haya sembrado cizaña? Esto lo hizo un enemigo (Mt 13,28). Pidamos, mi querido 
Hijo, confianza en nuestra manera de actuar, y ¡no nos inquietemos!  
 
323.- «Pero se teme por el futuro de la Compañía; se piensa que no estamos 
sólidamente organizados, que solo volamos con un ala, que después de mí no habrá 
manos capaces de llevar las riendas». ‒ Si la Compañía de María no es la obra de Dios, 
efectivamente habrá que temer mucho por el futuro: aunque estuviese mejor organizada, 
no se mantendría. Si es la obra de Dios, todas las maledicencias que se puedan hacer 
contra ella, no servirán más que para afirmarla. Sin embargo, si se desviase de los fines 
que se propone, entonces no sería obra de Dios, sería útil que desapareciese… En 
cuanto a su organización, es preciso examinar o, mejor, distinguir lo que es de derecho 
y lo que es de hecho. ¿Tiene defectos intrínsecos el plan de su organización? Estos 
defectos serían los gusanos roedores que la harían caer más pronto o más tarde. La 
organización efectivamente no es lo que yo desearía, es verdad; pero ¿puedo emplear 
otras personas que las que la Providencia me ha dado? Ruego, exhorto, gimo, pongo 
de relieve los deberes, etc., puede que no suficientemente, sin duda. Necesito más 
oraciones para una vida santa que para una vida larga. Aquellos a los que Dios llamara 
a la Compañía de María, y que, temiendo su solidez no entraran, se harían culpables y 
darían lugar a que ocurriera lo que temen. ¡Cuántas cosas habría que decir contra esta 
pusilanimidad!, pero… 
 
324.- «Se habla en Burdeos y sin duda en alguna parte del Midi, se habla en el Norte 
contra la Compañía». ‒ ¡Y qué no se dice! Desde hace más de cincuenta años que estoy 
entregado a las obras externas, siempre se ha hablado mal de mí, se han dicho mil 
cosas malas de mí, pero no me acuerdo de haber respondido para justificarme. Sé que 
soy muy malo, estoy convencido de ello. Pero ¿lo soy por mis acciones externas tanto 
como se quiere suponer? No es probable. Por tanto, hay que suponer que hay una 
persecución oculta de los demonios, que Dios permite y que nosotros también tenemos 
que permitir, adorando interiormente la sabiduría y la bondad de sus designios. No he 
tenido, mi querido Hijo, ninguna pena al leer las reflexiones que acompañan su carta, 
porque comprendo que se las ha inspirado su entrega a la Compañía y que usted querría 
encontrar un medio de frenar estos escándalos. No veo otro medio que seguir 
caminando francamente hacia Dios, sin inquietud, sin angustia y con toda la prudencia 
de la que sea uno capaz. 
 
El P.Chaminade ha fundado en 1836,en Auch, la Tercera Orden regular de las Hijas de 
María. En esta carta recuerda su finalidad al P.Chevallier, su colaborador en Auch )C V, 
1268, del 17.11. 1842). 
 
325.- ¿Por qué se ha instituido la Orden Tercera de las Hijas de María? Porque el 
Instituto, por su naturaleza, no podía atender las obras particulares que necesitaba la 
propagación de la fe, de la religión y de las costumbres en las pequeñas localidades: 
por todo eso se creyó que sería muy útil establecer una Orden Tercera. 
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Una carta espiritual admirable, cuya fecha y destinatario continúan desconocidos (C V, 
1269) [quizá el destinatario fuera M.Perrodin (N.T.)]. 
 
326.- La oración mixta sobre el Credo o Símbolo de los Apóstoles siempre le será útil; 
pero como usted quiere aplicar la fe cristiana al arrepentimiento de sus faltas, acuérdese 
siempre que todos los artículos de nuestra fe, todas las verdades reveladas se 
relacionan con aquella verdad de la que hizo confesión san Pedro: Tú eres el Cristo, el 
Hijo de Dios vivo (Mt 16,16). 
 En todos los misterios de Jesucristo, comenzando por el de la Encarnación, no 
vea más que el Hijo de Dios operando en la Santísima Humanidad, actuando y 
hablando, sufriendo y muriendo, resucitando, etc. Es siempre el Hijo de Dios el que 
opera en la Santísima Humanidad, es él el que sufre, muere, resucita y sube al cielo; en 
una palabra, desde la Encarnación inclusive, Jesucristo es siempre y será siempre 
Hombre-Dios o Dios-Hombre; la fe nos hace ver siempre en Jesucristo el Hijo de Dios 
que opera por nosotros, que sufre, muere y resucita por nosotros, que habla por 
nosotros, que nos enseña; todas sus palabra son palabras divinas que nos son dirigidas. 
¡Qué inmensos tesoros tenemos en Jesucristo! 
 
327.- Nos unimos a Jesucristo por la fe que tenemos en él; entramos en sus tesoros con 
esta fe, porque esos tesoros son nuestros. ¿Tenemos necesidad de humildad, de 
paciencia, etc.? Después de haber reconocido nuestro orgullo, nuestra falta de 
paciencia, etc., vemos en nuestro tesoro las humillaciones y el amor de las 
humillaciones, los sufrimientos y el amor de los sufrimientos que siempre tuvo 
Jesucristo; los méritos de Jesucristo humillado y sufriente son infinitos. Hagámonos un 
bálsamo con sus humillaciones y sufrimientos; apliquemos ese bálsamo sobre nuestro 
orgullo y sobre nuestra impaciencia, y curaremos; destruiremos los vicios y 
cicatrizaremos las heridas que nos han hecho; amaremos tanto las humillaciones como 
los sufrimientos, ya que en Jesucristo y por Jesucristo, ellas han procurado una tan gran 
gloria a Dios y la procurarán en nosotros unidos a Jesucristo. He aquí, mi querido Hijo, 
el uso que es preciso hacer de nuestra fe, especialmente en la oración, sin duda, y 
además en todo el curso de nuestra vida. 
 Me limito, mi querido Hijo, a esta aplicación general, que usted puede 
particularizar para la destrucción de todos los vicios y la adquisición de todas las 
virtudes, cristianas y religiosas; si encuentra algunas dificultades o algunos problemas, 
tenga la bondad de indicármelo. 
 
328.- No vaya a creer, mi querido Hijo, que, si atribuyo tan grandes efectos a la fe, 
excluyo el alimento de la adorable Eucaristía; muy al contrario, es por la comunión de 
Jesucristo como víctima inmolada en la cruz, por lo que llegan todos los cambios tan 
milagrosos que se producen en la almas cristianas; pero es siempre la fe la que hace 
que nos alimentemos de la sagrada carne de Cristo y de su preciosa sangre, y así 
nuestra vida llegue a ser la vida de Jesucristo. Cuando la unión substancial cesa de 
alguna manera en el que tiene la dicha de comulgar, la fe conserva una unión moral tan 
íntima entre las voluntades que no es nada extraño que haya influencias recíprocas, 
formando una comunión espiritual muy real, y eso es el efecto de una fe muy viva en la 
adorable Eucaristía, víctima que ha sido inmolada en la Cruz. Los sacerdotes que 
comulgan bajo las dos especies del pan y del vino pueden, más fácilmente aún que los 
fieles, tener presentes la inmolación y la muerte de víctima divina, fuente de todos los 
bienes espirituales y eternos, donde siempre la fe va a beber. 
 
329.- El tema que usted escoge, mi querido Hijo, para sus exámenes particulares, es 
muy hermoso, amable e interesante: «Mi examen particular, me dice usted, se centra 
sobre la entrega a María, a su Compañía, etc.». Pero, mi querido Hijo, este tema que le 
encanta ¿no sería el tema de una oración más que de un examen particular? ¿No se 
hace el examen directamente sobre las faltas a sus deberes religiosos? ¿No es en este 
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ejercicio donde se arrepiente uno y se pide perdón de las faltas que se han cometido, 
etc., etc.? Guárdese, mi querido Hijo, de las ilusiones, que cada cosa sea lo que debe 
ser, no importa el placer o la repugnancia que podamos sentir. 
 
330.- Deseo, mi querido Hijo, que pueda ver en este pequeño resumen la práctica 
general de la fe, en el curso ordinario de la vida, especialmente en la oración, que es el 
pivote sobre el que se mueve toda la vida cristiana y religiosa. 
 
Al P.Perrodin, sobre la fe de María (C V, 1271, del 11.03.1843). 
 
331.- El amor de usted por la Virgen María me parece que sigue creciendo, por ello 
bendigo al Señor; es Jesucristo quien se lo inspira o más bien quien le inspira poco a 
poco, según el grado de su fidelidad, el amor que él mismo tiene a su Santísima Madre. 
Su amor por ella es eterno, por el designio eterno de su Encarnación; el cumplimiento 
de este gran misterio no ha hecho más que llenar su santa Humanidad del amor eterno 
que él tenía por ella. Lo que no dejo de admirar desde hace algún tiempo, demasiado 
poco tiempo, es que María en el momento de la Encarnación fue asociada a la 
fecundidad eterna del Padre, por su viva fe animada de una caridad inconcebible y 
engendró la Humanidad de la que se revistió su adorable Hijo. 
 También es la fe, mi querido Hijo, la que nos hace concebir a Jesucristo en 
nosotros mismos: Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones…(Ef 3,17). Les dio 
potestad de ser hijos de Dios (Jn 1,14). Todos los tesoros de la Divinidad son reducidos, 
en María, a la fe de la que ella estaba animada: llegó a ser en ella plenitud de gracias, 
fuente de vida. Como María concibió por su fe a Jesucristo en el orden natural, nosotros 
podemos concebirle realmente por nuestra fe en el orden espiritual. Querido Hijo, digo 
estas palabras solo para animar de alguna manera su confianza en María y el amor que 
le anima. 
 
Una nota para un religioso, M.Droz-Grey (C V,1273 bis, de octubre de 1843). 
 
332.- No he olvidado, mi querido Hijo, llamarle a Burdeos junto a mí, para proporcionarle 
todos los medios de una entera educación según los principios de la fe cristiana, para 
que pueda corregir todos los defectos que se reconocen en usted y que se opondrían al 
cumplimiento de los designios que Dios tenga sobre usted. 
 
Por la escuela, educar en la fe. Carta a Mons.Donnet, arzobispo de Burdeos (C V, 1274, 
del 4.09.1843). 
 
333.- Las personas, una vez formadas suficientemente, se presentan ante las 
comisiones ordinarias de exámenes para obtener los diversos certificados requeridos, y 
después son enviados de tres en tres a los municipios, para la enseñanza de 
humanidades sin duda, pero sobre todo para la enseñanza de la fe y las virtudes 
cristianas. 
 
A M. Molinier, director, expuesto a contradicciones (C V, 1284, del 28.11.1843). 
 
334.- Usted está cansado, mi querido hijo, dice, con todas estas contradicciones y le 
confieso que, si usted solo las mira con los ojos de la razón humana, no hallará en todo 
ello sino desconcierto; pero si lo mira a la luz de la fe y en los planes de la Providencia 
divina, nunca estará agitado y nunca se alterará la paz de su alma. 
 
En una interesante circular a la Tercera Orden de las Hijas de María, el Fundador precisa  
a las hermanas, las orientaciones fundamentales (C V, 1289, del 2.01.1844). 
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335.- Hoy, mis queridas hijas, por la bendición muy especial de la Santísima Virgen, la 
obra tan preciosa de la Orden Tercera de las Hijas de María cobra una extensión tan 
rápida que no puedo resistir más tiempo al deseo de abrirles mi corazón y prodigarles 
los consejos que quiere el Espíritu del Señor sugerir a su anciano padre […] Vean por 
tanto, mis queridas Hijas, vean por tanto, les diría con el Apóstol, con qué prudencia y 
con qué sabiduría deben marchar por los santos caminos de la vida religiosa. El mundo 
y la religión, el cielo y la tierra tienen los ojos abiertos sobre ustedes; y el enemigo de 
todo bien, celoso de su obra, porque es querida en el corazón de la divina María y 
procura la salvación de las almas, ronda sin cesar alrededor de ustedes como león 
rugiente, para devorarlas. El demonio, mis queridas Hijas, hará lo imposible para 
apartarles del Señor. Les atacará a cada una por el punto más débil y se esforzará por 
todos los medios en su poder por sembrar la cizaña en la comunidad, introducir 
desórdenes bajo pretextos aparentes, soplar en los corazones la prevención y el 
prejuicio, arruinar el fervor y la regularidad, y para todo eso se transformará en ángel de 
luz y no retrocederá nada. ¡Si pudiera adueñarse de una sola mente o de un solo 
corazón, se enorgullecería de haber conseguido sus fines y la religión y el Instituto 
desolados llorarían inconsolables! 
 
336.- Por tanto vean, lo repetiré, mis queridas Hijas, vean con qué prudencia deben 
conducirse en los difíciles pero consoladores trabajos de su preciosa obra. Esposas de 
Jesucristo, deben conservar intacta, en medio del mundo, la fe jurada. Hijas de María, 
deben en medio del mundo, uniendo el ejercicio de la vida activa al de la vida 
contemplativa, mostrar en ustedes las virtudes y la perfección del monasterio. Este es 
el deber, mis queridas Hijas, es grande, es difícil: pero el alma fiel lo puede todo en 
Aquel que la conforta. Sí, el alma fiel lo puede todo. Es el divino Maestro mismo quien 
viene a asegurárnoslo y nada resiste al corazón humilde al que el amor de Dios y del 
prójimo abrasa. Seamos solamente fieles y sabremos vencer todos los esfuerzos del 
demonio y del mundo. 
 
Al P.León Meyer, el P.Chaminade expresa su preocupación sobre un religioso en 
dificultad en su lecho de muerte (C VIII, S 1293 bis, del 5.05.1844). 
 
337.- He recibido, mi querido Hijo, su carta del 30 de abril. Me produce dos sentimientos 
muy penosos a la vez: el de perder un Hijo muy amado y el de las recomendaciones 
que le ha pedido que me haga. Él no puede ignorar lo muy unido que estaba a él y 
siempre he creído que nuestra unión totalmente religiosa era recíproca. Desde que su 
hermano, el sacerdote, ha dejado Alsacia, no ha dejado de escribirme las cartas más 
fastidiosas para hacerle volver a su puesto. Le he respondido suficientemente para 
tranquilizarle. Algunas de las últimas cartas han tenido una cierta severidad a causa del 
mal que se hacía a sí mismo y que hacía su hermano sacerdote. Ninguna referencia 
dulce ni severa, en materia de moral cristiana y religiosa, nada ha podido prevalecer, ni 
abrirle los ojos sobre la pretendida necesidad de importunar para hacer que su hermano 
vuelva a Alsacia […]  Es usted, mi querido Hijo, si estamos todavía a tiempo, quien debe 
procurarle sentimientos más cristianos y más religiosos. ¿Ha comprendido bien alguna 
vez el mandato de Jesucristo: Permanece en mi amor (Jn 15,9) y este otro: Creed en 
Dios y creed en mí (Jn 14,1)? Debe usar con él una paciencia muy grande, no darle a 
conocer de la carta que él le ha pedido escribirme, más que la aflicción de la pérdida de 
un Hijo, como primogénito, muy amado, etc. Después le hablará de la doctrina de la fe 
en Jesucristo que no es otra que la fe cristiana, pero que la Compañía de María abraza 
de una forma muy especial, etc., etc. 
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EN CONFLICTO CON SUS ASISTENTES 
 

(mayo 1844 – agosto 1845) 
 
 

En la perspectiva de su remplazamiento como Superior General, el P. Chaminade 
escribe a M.Clouzet (C VI, 1298, del 29.05.1844). 
 
338.- Después del nombramiento del nuevo Superior y de sus asistentes, las tres 
Órdenes45 podrán ver si la Administración general sigue rigiendo la Compañía con 
verdadero espíritu de fe. Yo les había prometido [a las Hijas de María] una visita antes 
de mi muerte, precisamente para fortalecerlas en la fe y guiar el gobierno del Instituto y 
de cada una de sus hijas según la fe. Con esa misma intención hice que se esperara 
una visita a todos los Establecimientos de la Compañía. No tengo otra ambición en la 
tierra que esa y creo que Dios prolonga mi vida solo para eso; y sin duda también para 
darme tiempo de hacer penitencia, y esos dos designios de la bondad y de la 
misericordia divinas van perfectamente juntos. Todos los Jefes de Órdenes 
generalmente han tenido que sufrir mucho y todos esos sufrimientos, soportados con 
verdadero espíritu de fe, pueden servir de penitencia. 
 
El P.Chaminade excusa a M.Faye, abogado y árbitro en su litigio con el P.Caillet (C VI, 
1311, del 6.08.1844). 
 
339.- Su piedad filial [para con el P.Caillet], mi querido hijo, le hace a veces cerrar los 
ojos en nuestra correspondencia, allí donde la fe debería habérselos mantenido 
abiertos. Pero Dios lo ha permitido; yo le bendigo por ello, se lo agradezco y no tengo 
por usted sino un afecto muy cariñoso. 
 
 
Extractos de una larga carta al P.Caillet, su primer asistente, Carta conocida como 
“Iniquitas”, es la primera de las memorias que fue escribiendo en los años siguientes a 
los que intervinieron en la tensa situación con su Consejo ( C VI, 1313, del 17.08.1844). 
 
340.- La iniquidad se desmiente a sí misma. Esta frase de la Escritura46, mi querido hijo, 
con la que encabezo esta carta, le extrañará: siga leyendo, por favor. Distingo dos clases 
de iniquidad: una, que parece muy material y que efectivamente lo es a veces; la otra, 
más o menos formal, según los sentimientos que la animan. Es la distinción poco más 
o menos que he hecho sobre la palabra «traición», primero en nuestras entrevistas 
particulares y después en nuestra larga correspondencia47. Nuestro Señor Jesucristo 
volvió a tomar en su mano, hace ya más de cuatro años, la criba para seleccionar el 
buen grano de los miembros de la Compañía de María, entre los cuales había muchos 
sentimientos imperfectos y que alteraban los de la santidad del estado que habían 

 
45 Las Hijas de María, la Tercera Orden y la Compañía de María. 
46 Mentita est iniquitas sibi. Esta expresión que el fundador utiliza en latín, pertenece a una traducción-
variante de Salmo 27, versículo 12; probablemente tomada de los LXX, porque en las versiones habituales 
no está. En el oficio de maitines del Viernes santo de tiempos del Fundador, aparece esta frase como 
antífona del salmo 27 y en el versículo 12 del mismo. También la encontramos en diversos autores cuyas 
obras utiliza el Fundador, como BOURDALOUE, e incluso está en San Bernardo, pero ninguno de estos 
ofrece la referencia bíblica (N.T.).  
47 La oposición de los asistentes es una iniquidad. Hay que comprender bien el sentido en el que se expresa 
el Fundador. La energía de las expresiones que emplea para apreciar su propia conducta (como se ha visto 
en sus notas al sr. Clouzet del 25 de julio) o la de sus asistentes, cuando habla de traición y de iniquidad, 
no es más que el efecto del alto concepto del sentimiento muy profundo que tiene de su deber y de sus 
responsabilidades: él mismo se preocupa de explicarlas, afirmando que no juzga las intenciones de sus 
adversarios. 
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abrazado. Es lo que hizo, de otra forma, al comienzo de esta Revolución48 y es lo que 
usted me hizo notar en sentido contrario, y de ahí las salidas de la Compañía de los 
Augusto, Collineau, Lalanne y otros. 
 Me hago viejo, mi querido hijo, y siento que pronto iré a dar cuenta a Nuestro 
Señor Jesucristo de las misiones que se ha dignado darme a lo largo de mi vida, tanto 
antes de la primera Revolución como después. He pasado por grandes pruebas: la 
mayor no fue la del 93, en la que [un solo paso]49 me separaba del cadalso, el espesor 
de una tabla: las pruebas de 1844 son mucho mayores. ¡Dios sea bendito! ¡Que María 
sea glorificada: ¡Júzgame digno de alabarte, Virgen sagrada! 
 
341.- Si el Señor ha tomado su criba para la Compañía de María, no ha sido más que 
en sus planes de predilección por la Compañía de María. Él la ha querido: no puede 
haber ya duda sobre la voluntad de Dios a favor de su existencia; pero quiere una 
Compañía completamente pura, completamente santa, completamente desprendida de 
las ideas y sentimientos que tienen a la humanidad demasiado corrompida por el 
pecado. Él quiere poder decir, salvando las distancias, lo que ha dicho a la Santísima 
Virgen: Eres toda hermosa, toda hermosa, amiga mía. Y de ahí, la criba en la mano; de 
ahí, las sacudidas que la agitan; de ahí, las contradicciones que parecen retrasarla en 
su caminar; de ahí, divisiones entre los Jefes principales y el Fundador; de ahí, quizá, 
en el futuro, persecuciones contra los Generales y la Administración general; finalmente, 
es necesario que el oráculo que Jesús ha pronunciado se cumpla, tanto respecto a la 
Iglesia en general como, en particular, respecto a esta pequeña porción de la Iglesia 
que se llama Compañía de María: He venido al mundo para este juicio, de modo que los 
que no ve vean y los ven no vean (Juan 9). 
 
342.- Una de las veces en que usted no parecía tan irritado, quise hacerle ver por qué 
mi conciencia se oponía a lo que el Consejo pedía de mí; le cité las palabras de San 
Pablo: Todo lo que no viene de la fe, es pecado (Rom 14,23). – Usted me respondió con 
brusquedad que yo no entendía a san Pablo; que san Pablo quería que se consultase, 
fuese cual fuese la conciencia. Y yo repliqué, muy rápidamente porque usted se retiraba: 
Hace poco tiempo leíamos en el Evangelio la reprobación de esas consultas por parte 
de Nuestro Señor Jesucristo: ¿Por qué trangredís el mandato de Dios por seguir vuestra 
tradición?(Mt 15,3). – Usted se retiró con una especie de desprecio y compasión. Si 
hubiese tenido, mi querido hijo, un poco menos de confianza en su conocimiento de la 
moral evangélica, o incluso solo un poco de compasión por su anciano Superior, que 
estaría en un error tan grave que no entendía lo que era como el nudo gordiano que 
paralizaba todo arreglo entre nosotros, ¿por qué no tratar de hacerme comprender a 
san Pablo e incluso la doctrina evangélica? Citándole a san Pablo, yo estaba ya pronto 
a explicar a san Pablo por sí mismo: recuerdo que tenía ya en los labios las palabras: 
La fe es argumento a favor de las cosas que no se ven (Heb 11,1). 
 
343.- El espíritu de estas tres Órdenes [SM-FM y Tercera Orden] es el espíritu de la fe 
en Jesucristo, Hombre-Dios, aplicado especialmente al gobierno de las tres Órdenes 
aprobadas en este sentido por la Santa Sede. Serían desnaturalizadas por una 
Administración general que, en su gobierno, no consultaría más que a la razón, sin tener 
en cuenta las luces que recibe de la fe. 

 
48 Después de 1830. 
49 Uno tantum gradu ego morsque dividimur («un solo paso me separa de muerte», palabras de David a 
Jonatán cuando estaba perseguido por Saúl (1 Re 20,3).  Chaminade añade: «el espesor de una tabla». El 
Fundador quiere decir que estuvo a punto de ser detenido y llevado a la guillotina, pero no conocemos 
más detalles de esa circunstancia. Las leyendas del momento del Terror, han fabricado escenas muy 
conocidas pero bastante inverosímiles: María Dubourg escondiendo al P.Chaminade bajo una cuba de 
madera -la tabla- mientras la policía brinda con vino sobre ella. Para ello, cf . VERRIER, Joseph, Jalones de 
historia por los caminos de G.José Chaminade. Vol 1, Cap 9, Madrid, SPM, 2021 (N.T.).  
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344.- No me extraña que el sr. Faye, su defensor, no viese claro en mis respuestas. Yo 
argumentaba en el orden sobrenatural de la fe: La fe es argumento a favor de las cosas 
que no se ven y al contrario, la razón sola es argumento de lo que se ve. Yo le decía a 
él en nuestra correspondencia, o más bien le decía a usted, que no se debía argumentar 
de un género a otro diferente, que así no se podían hacer más que miserables sofismas. 
¿Qué respuesta recibí, no del sr. Faye sino de usted? ¡Que yo no era lógico! No creo, 
sin embargo, que usted o el sr. Clouzet quisiesen por medios inicuos llegar a los fines 
de su coalición: pero usted y él tenían una venda en los ojos o más bien se cumple el 
oráculo de Jesucristo: He venido al mundo para este juicio, de modo que los que ven no 
vean, etc (Jn 9,39). Pero usted no quiere ninguna explicación por parte mía. 
 
El Fundador pone a los directores al corriente de su conflicto con el P.Caillet (C VI, 1314, 
del 19.08.1844). 
 
345.- El espíritu de nuestra Compañía es un espíritu de fe, que el Espíritu de Nuestro 
Señor Jesucristo produce en nosotros cuando le abrimos nuestras almas. Es 
desnaturalizado cuando no las abrimos más que a nuestra débil razón, sin prestar 
atención a las luces de la fe que deben esclarecerla. He resistido, porque soy Padre de 
ustedes y porque la gracia me hará para siempre, así lo espero, incapaz de traicionar a 
mis queridos hijos. 
 
Al P.León Meyer, sobre la fe como base de la unión (C VI, 1317, del 3.09.1844). 
 
346.- Tiene que haber verdadera unión entre todos los sacerdotes de la Compañía en 
miras y sentimientos. Tenga cuidado en esto, mi querido hijo: no hablo aquí de miras y 
sentimientos puramente humanos sino de miras y sentimientos sobrenaturales, de miras 
y sentimientos de fe cristiana, que son el espíritu de nuestras Constituciones, que tanto 
ha apreciado el Papa50. 
 
En diversas cartas a Mons.Donnet, arzobispo de Burdeos, se pueden encontrar 
desarrollos sobre la fe (C VI, 1320, del 10.09.1844). 
 
347.- Reconozco haber presentado una verdadera dimisión de mi Generalato en calidad 
simplemente de Superior general: pero no entendía de ningún modo dimitir de mi calidad 
de Fundador y no podía hacerlo sin hacerme criminal, quizá en el primer grado de 
culpabilidad, porque traicionaba moralmente a una gran cantidad de personas de las 
tres órdenes de las que soy Fundador y a las que les une el mismo espíritu de fe práctica 
y la misma dirección con autorización de la Santa Sede, aunque estén completamente 
separadas como de sexo diferente: y esta traición, ¡cuántos parricidas espirituales 
hubiera acarreado! Digo parricidas, no homicidas, porque todos me llaman padre suyo, 
y lo soy en efecto en el orden sobrenatural. Al nombre de «Padre» añaden 
ordinariamente el de «Buen», aunque sepan que a veces soy muy severo con algunos: 
es que saben muy bien que el amor y el cariño incluso natural que tengo por ellos me 
vienen solo de arriba, de la paternidad espiritual de la que Dios me ha revestido. La fe 
práctica parece apagada en los miembros de mi consejo, en su interminable oposición, 
que exige por mi parte una resistencia continua. Han tomado partido definitivamente 
desde el 16 de julio pasado. La lucha ya no está en la discusión, es, por decirlo así, 
cuerpo a cuerpo. 
 
En otra carta a Mons. Donnet (C VI, 1328, del 19.09.1844): 
 

 
50 Alusión al Decreto de alabanza del papa Gregorio XVI (1839). 



88 
 

348.- Los miembros de mi consejo hacen correr en secreto: que me domina el apego al 
cargo de superior, etc., etc. Por la gracia divina, creo estar por encima de todas esas 
consideraciones humanas. Me pongo completamente en manos de Jesús y de María, 
para que dispongan de mí según su beneplácito. ¡Qué felicidad morir humillado y 
aniquilado según el pensar de los hombres por el amor al divino crucificado! 
 
Otra carta a Mons.Donnet (C VI, 1332, del 24.09.1844). 
 
349.- El asunto, todo el asunto, está tratado de manera adulterada; los miembros de mi 
Consejo se han situado en el terreno de la sola razón, aunque sean cristianos y 
religiosos; yo he permanecido, por la misericordia divina, en el terreno de la razón desde 
luego pero de la razón iluminada por la fe: es la diferencia fundamental entre el estado 
natural y el estado sobrenatural; muy pocas personas son capaces de reconocer esta 
especie de sofisma, sobre todo cuando es sostenido hábilmente y sin interrupción.[…] 
En la Compañía hay en general buen espíritu. Dios se digne fortificarlo y consolidarlo. 
 
El Fundador se confía a Mons.Mathieu, arzobispo de Besançon, amigo suyo (C VI, 1333, 
del 25.09.1844). 
 
350.- En su respuesta, el sr. Arzobispo de Burdeos parece permanecer en el terreno de 
la sola razón: él me incita a la caridad y a la justicia. Su Grandeza no decide nada. En 
el orden natural, creo que tiene razón; efectivamente, no puede ver en mí más que a un 
hombre que representa tan mal a una Compañía naciente que, sin embargo, parece, a 
pesar de tantas y tantas contradicciones, que va a extenderse ampliamente y va a hacer 
mucho bien; y yo parezco chochear, porque estoy persuadido de que la Compañía de 
María no hará ningún bien a la religión si la fe no dirige los medios exteriores que la 
razón emplee. Seguro que la sola razón no aprobará nunca el espíritu de una pobreza 
real, como ha sucedido en las antiguas Órdenes religiosas. ¿Por qué grito lo más fuerte 
que puedo, Monseñor? Porque veo a la Compañía perdida; está desnaturalizada; ya no 
es la Compañía aprobada por la Santa Sede. Lo que se pueda decir contra mí –y se 
dice mucho-, me importa poco con tal que mis tres Órdenes no pierdan el espíritu de fe 
práctica. Y todavía hay una cuarta que no he creído oportuno hacer aprobar y que se 
encontraría muy comprometida: es la de la Misericordia51. 
 
El Fundador pone al P.Chevaux al corriente del mal giro que toma el conflicto que le 
opone con sus asistentes (C VI, 1336, del 27.09.1844). 
 
351.- El P. Caillet tiene en la conciencia principios falsos, erróneos, proclamados y 
escritos por todas partes. Son directamente opuestos a la doctrina de san Pablo y 
también de Jesucristo en el Evangelio. He querido probárselo: me ha dicho a la cara 
que yo no entendía a san Pablo; que él creía en el Evangelio, pero no en la aplicación 
que yo hacía de él, etc.[…] En cuanto a usted, mi querido hijo, no tema agarrarse a la 
verdad: ¡morir antes que abandonarla! 
 
En una carta a Mons.Donnet, un largo desarrollo sobre la fe y la conciencia (C VI, 1337, 
del 27.09.1844). 
 
352.- He dicho, Monseñor, que, al escribir a Su Grandeza, creía cumplir todos los 
deberes de mi conciencia. Yo los reduciría a dos: primero, impedir que entre nunca en 
la Administración general de la Compañía de María una falsa doctrina, una doctrina 
errónea que desnaturalice el espíritu de fe práctica. Es este espíritu de fe práctica el que 
la Santa Sede ha entendido aprobar, al aprobar la Compañía de María: esta no puede 
ser muy útil a la religión sin ese espíritu. ¿Cómo no degeneraría enseguida la Compañía 

 
51 La Obra de la Misericordia, de Teresa de Lamourous. 
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de María, si su Administración general se condujese con otro espíritu, aunque no lo diga 
expresamente? ¿Quién no verá y quién no comprenderá que su oposición constante a 
mi resistencia perseverante y uniforme está completamente fundada sobre la razón 
humana? En todas sus pruebas verbales o escritas, ¿se ve alguna vez traslucir algún 
rayo de luz que venga de Dios por la revelación? 
 
353.- En realidad, la Administración general emplea muy a menudo la palabra 
conciencia, que yo utilizo habitualmente: pero, a pesar de todos mis ruegos, no he 
podido obtener nunca del P. Caillet que me diga lo que él entiende por conciencia. Le 
he hecho notar varias veces, así como a su consejero íntimo, sr. Faye, que era un 
absurdo que, sobre el mismo objeto, sobre la misma cuestión, su conciencia estuviese 
a favor y la mía en contra, o viceversa. Por fin, no hace mucho, me escribió que cada 
uno tenía su conciencia y, como prueba, me dio el ejemplo de san Pablo y su conciencia 
contrastada con la conciencia de los que se negaban a comer la carne comprada en el 
mercado, por haber sido inmolada a los ídolos. Él respetaba mi conciencia; pero, a 
cambio, yo debía respetar la suya. No he creído que debiera responder a estos 
absurdos. Lo habría hecho por el cariño que tengo por él, si hubiese tenido un poco de 
tiempo libre, o más bien si no hubiera sabido, por él y por otros, que él no quería ninguna 
explicación de mí y que no tenía ninguna confianza en mí. 
 
354.- Sin embargo, Monseñor, no he creído nunca que el P. Caillet no tuviese 
conciencia, e incluso una conciencia muy delicada. Un poco de reflexión me ha llevado 
a resolver el problema que yo le planteaba. Distinguimos dos clases de leyes divinas, 
una llamada ley natural, que Dios ha puesto en el hombre al crearlo, la otra que él da al 
hombre revelándose a él. Cada una de estas leyes tiene su conciencia correspondiente: 
conciencia muy real pero natural; conciencia sobrenatural, añadida por don y por gracia 
a la natural. El cristiano, el religioso y con mayor razón aún la Compañía de María están 
en el estado sobrenatural: están obligados a guiarse por la razón, sin duda, pero 
esclarecida por la luz muy superior de la fe. 
 Más aun, la razón no es más que una pequeña antorcha que Dios ha puesto en 
el hombre al crearlo, para hacerlo a su imagen y semejanza en ayuda de la conciencia; 
mientras que la fe es una participación actual e inmediata de la razón suprema; lo cual 
ha hecho decir al Espíritu Santo: Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. 
 ¡Qué iniquidad que un religioso de María pueda pensar y obrar de acuerdo con 
ese criterio! ¿No está siguiendo la oposición ese criterio desde hace cerca de cuatro 
años? 
 
Incluso el P.Chevaux tiene necesidad de claridad en el asunto (C VI, 1338, del 
30.09.1844). 
 
355.- Mi querido hijo, me dirijo a Saint-Remy temblando, porque usted ha creído en 
conciencia que debe ser mi adversario desde hace cerca de cuatro años; no digo mi 
adversario personal, sino el adversario de la autoridad, que me viene solo de Dios; y 
usted cree, en su alma y conciencia, que puede y, por consiguiente, debe combatirla por 
los defectos e incapacidades que ve en mí, seguro de que yo no podría resistir a esta 
prueba. Recuerdo perfectamente haber respondido a esta prueba, dada en pleno 
Consejo, que yo reconocía en mí todos los defectos e incapacidades que se creían y sin 
duda otros más grandes y más numerosos; pero que Dios podía haberme elegido 
precisamente a mí para tener él toda la gloria de la obra de la fundación de la Compañía. 
Yo citaba las palabras de san Pablo: Lo débil del mundo, etc. (1Cor 1,27)52, pero no se 
hizo ningún caso de estas palabras de fe, porque eran evidentemente contra la razón. 
¿Qué he podido hacer más que decir que mi conciencia no me permitía ceder; que, al 

 
52 Texto exacto y completo: Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. 
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contrario, cuanta más oposición encontrase más resistiría? He resistido, en efecto, 
tenazmente; sin ninguna otra arma de resistencia que mi conciencia. 

Estoy, aunque interiormente muy afligido, muy tranquilo, sometido a las 
disposiciones de la Providencia, siempre justa, siempre amable, aunque a menudo tan 
elevada que no se pueden ver los designios que contiene. 
 
Las mismas palabras al P.León Meyer (C Viv, 1339 bis, del 3.10.1844). 
 
356.- Además, el P. Caillet tiene una doctrina falsa, errónea sobre la conciencia, la fe y 
principalmente sobre la práctica de la fe, en torno a la cual gira toda la dirección de la 
Compañía. 
 
Extractos de una circular a la Compañía de María (C VI, 1343, del 12.10.1844). 
 
357.- La secretaría está todavía en manos del antiguo Consejo, así como el disfrute y la 
administración de los bienes que se llaman bienes de la Compañía muy impropiamente, 
a no ser que se mire a la luz de la fe el uso que Dios, a quien están consagrados, quiere 
que se haga de ellos. 
 
358.- Les hablo, mis queridos hijos, como un anciano padre de una familia numerosa 
que prevé próxima su muerte y que no querría morir sin verles a todos, muy unidos, 
caminar a grandes pasos hacia los fines que el Verbo encarnado ha concebido con la 
institución de la Compañía de María. Esos fines son grandes y encaminados a aumentar 
el culto de su augusta Madre, por cuya mediación quiere sostener la fe y la religión en 
los últimos siglos de la Iglesia católica. 
 
Al P.León Meyer, a quien llama para que vaya a Burdeos como futuro asistente (C VI, 
1344. Del 12.10.1844). 
 
359.- Usted me dice, mi querido hijo, de una manera muy educada, que si el sabio 
Prelado53 encuentra inconvenientes, «es en relación con los actos administrativos de mi 
Consejo desde mi dimisión». Me alegro, mi querido hijo, de tener esta ocasión de decirle 
que, desde entonces, no he tenido nunca otro Consejo administrativo que mi crucifijo; 
en general no he dicho ni he escrito nada más, que lo que he creído que Jesucristo 
crucificado quería y ordenaba y ahí está lo que yo llamo el lenguaje e incluso el grito de 
mi conciencia. Creo que, en materia de conciencia, es injuriar a Dios meterse en 
consultas; y Jesucristo censuró fuertemente a los escribas y fariseos sobre este punto: 
Por la tradición de los mayores invalidáis el mandato de Dios (Mt 15,6). Algunos se han 
escandalizado de lo que he escrito. Mi querido hijo, no hago más que hacer escribir lo 
que veo en mi libro, sin ninguna irritación. Me parece amar más que nunca a los que se 
levantan contra mí. 
 
360.- ¿Se podrá añadir que todas estas reflexiones místicas no convierten los hechos 
en menos reales y funestos? – Reales, sí, si se quiere; funestos, no puedo creerlo si se 
aplica bien esta palabra. Reconozco sin embargo, mi querido hijo, que puedo y debo 
sacar otra consecuencia, la de no saber leer bien mi querido libro del crucifijo. ¡Por 
desgracia tengo tantos defectos, he cometido tantas infidelidades…! ¡Tengo los ojos de 
mi conciencia tan legañosos! Ruegue a menudo por mí, mi querido hijo, y que aquellos 
a los que comunique usted estas reflexiones rueguen también por mí, que tanta 
necesidad tengo para salvarme, tratando de salvar a los demás y haciéndoles 
conformes a nuestro Salvador común. 
 

 
53 El cardenal Mathieu, arzobispo de Besançon. 
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Otro motivo de litigio entre el Fundador y sus asistentes: los bienes de la Compañía no 
se emplean según criterios de fe (C VI, 1356, el 3.11.1844). 
 
361.- Pero era una decisión tomada entre los tres Asistentes: no querían un General 
que no pensase como ellos; querían uno que pudiese tratar los bienes temporales como 
bienes que no estaban especialmente consagrados a Dios. La Compañía cree –y las 
Constituciones lo indican- que todos nuestros bienes están especialmente consagrados 
a Dios, y que no debemos usarlos más que siguiendo las luces de la fe. Dios ha puesto 
la fe en la razón: es la razón quien ve por la luz de la fe. 
 
En un largo texto titulado “Examen detallado del asunto de la dimisión del Superior 
General de la Compañía de María”, se lee esta precisión (C VI, 1363 quater, del 13 al 
17 del 12.1844). 
 
362.- Este procedimiento de destitución absoluta es muy contrario a la práctica general 
de la fe, que es el pivote sobre el que gira toda la vida religiosa de la Compañía de 
María. 
 
En una carta al papa Gregorio XVI, el Fundador justifica su volver al ejercicio del 
generalato (C VI, 1368, del 26.02.1844). 
 
363.- No, Santísimo Padre, no son esos los motivos que determinan al Fundador de la 
Compañía de María a retomar el ejercicio del generalato: esos motivos serían indignos 
de un simple fiel. Los que él tiene son más nobles y más religiosos. Quiere reprimir 
abusos que se han introducido, desde hace algún tiempo, en la Compañía de María, y 
sobre todo en la Administración, a pesar de sus reclamaciones: quiere hacer revivir el 
espíritu primitivo de la institución de la obra de la Compañía, espíritu de fe, de 
desprendimiento y de caridad, que ve alterado, al menos en la práctica, sobre todo por 
los miembros de la Administración. 
 
En una “Carta de protesta al Santo Padre”, el Fundador reafirma las convicciones que 
mueven su conducta (C VI, 1368 ter, de febrero 1845). 
 
364.- El Superior general no puede admitir la dimisión, aunque muy real, presentada en 
el orden civil por una especie de concesión de condescendencia con vistas a la paz y la 
edificación. Su conciencia, su fe, en una palabra la religión que profesa, no se lo 
permiten. Cree que debe resistir, incluso hasta el cadalso, a no ser que Su Santidad lo 
juzgue de otra manera sin que tenga que dar sus razones. Él se someterá sin ninguna 
clase de apelación ni protesta. 
 
De otra carta al papa Gregorio XVI  (C VI, 1369, del 26,03.1845). 
 
365.- Traicionaría sobre todo a toda la hermosa juventud que compone la Compañía de 
María: ningún miembro de ella habría entrado, si creyese que yo permanecía totalmente 
indiferente a que se cambiase el espíritu de la Compañía, sobre todo yo a quien Su 
Santidad se ha dignado escribir personalmente que inculque los principios de fe, 
expresados en las Constituciones, en la mente y el corazón de todos los religiosos de 
María54. 
 
  
 
 
 

 
54 Alusión al Decreto de Alabanza. 
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DEL DECRETO DE ROMA AL CAPÍTULO GENERAL 
 

(agosto 1845 – octubre 1845) 
 

Después del Decreto de la Sagrada Congregación de obispos y regulares que ordena 
celebrar un Capítulo General, el P.Chaminade expresa su fe en una carta al P.Chevaux 
(C VI, 1380, del 8.08.1845). 
 
366.- Siempre obedeceré ciegamente al Soberano Pontífice, porque él es para mí el 
Vicario de Jesucristo en la tierra de exilio que habitamos, y toda mi ambición es hacer 
todo lo que me manda e incluso todo lo que aconseja Nuestro Señor Jesucristo. 
 
Nuevo acto de fe del Fundador con Mons. Donnet (C VI, 1383, del 31.08.1845). 
 
367.- Usted se ha dejado persuadir por lo que le han expuesto secreta y 
subrepticiamente mis adversarios […] ¿Qué debía yo hacer, Monseñor, en esta penosa 
situación? Me ha parecido que no debía hacer más que lo que me pedía mi conciencia: 
1º tener paciencia y adorar los designios de la Providencia en la gran perturbación que 
se había levantado contra la Compañía de María y su Superior y Fundador. ¡Cuántas 
veces he recordado la antigua profecía: Pondré enemistades entre ti y la mujer!(Gn 
3,15); 2º obedecer a mi conciencia, a pesar de que sería criticada; porque no puedo 
negarme a escucharla: ella es para mí la expresión de la voluntad divina. 
 
368.- El gobierno de la Compañía de María se ha adaptado, en la medida que se ha 
podido o se ha sabido, al gobierno de la Iglesia: ¡qué gobierno más perfecto! Es el 
gobierno de Jesucristo, que es su Jefe supremo. Con ese fin, todas las veces que se 
necesita saber la opinión de la Compañía, se puede obtener de dos maneras: o 
reuniendo a todos sus miembros y, cuando es muy extensa, a todos sus jefes: es lo que 
en la Iglesia se llama concilio ecuménico y en la Compañía Capítulo general; o bien, en 
la dispersión de sus Jefes en sus Establecimientos así como el Soberano Pontífice tiene, 
respecto a sus decretos, la opinión de toda la Iglesia cuando los obispos dispersos en 
sus diócesis los reciben con respeto y no hacen ninguna reclamación. 
 
El Fundador reafirma al Nuncio apostólico, su obediencia a la Santa Sede (C VI, 1387, 
del 22.09.1845). 
 
369.- El venerable Decreto de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares que, 
sin duda, en sus benévolas intenciones, debía terminar con toda discusión –dimitiendo 
de mi generalato según un verdadero espíritu de fe, difundido en todas nuestras 
Constituciones religiosas aprobadas por la Santa Sede- ¡no ha producido más que un 
incremento de persecución mucho más vivo y mucho más escandaloso! 
 
370.- Hago copiar de nuevo al mismo tiempo la mayor parte de las cartas de la 
correspondencia con el sr. Arzobispo de Burdeos. Llamo decreto de confianza al decreto 
venerable que Monseñor acaba de obtener de Su Santidad, diciendo que lo ha obtenido 
subrepticiamente y que es nulo por ese mismo hecho, y que no es más que por una 
auténtica y sincera adhesión al Papa por lo que, si yo resisto a la interpretación más que 
forzada que él da al venerable breve, es por mi sumisión y mi docilidad a la Santa 
Sede55: ¡antes moriré en los calabozos o en el cadalso que separarme nunca de ella! 
 

 
55 Monseñor Donnet, arzobispo de Burdeos, había extendido, según el P.Chaminade, el alcance del 
Decreto, restableciendo a los tres asistentes en las funciones de administradores generales para actuar 
como si el Fundador hubiera muerto el 8 enero 1841, día en el que no firmó más que una dimisión 
condicionada. 
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A los miembros del Capítulo general de Saint-Remy, el Fundador por correspondencia, 
afirma sus intenciones (C VI, 1391, del 28.09. 1845). 
 
371.- No es que, mis queridos hijos, no tenga la intención real, tal como la tenía el 8 de 
enero de 1841, de dimitir del peso de mi generalato para ver antes de mi muerte a la 
Administración general marchar con paso firme por las hermosas vías de la virtud y de 
la perfección. Esta gran perturbación de la Compañía de María es un efecto de la 
Providencia misericordiosa sobre la Compañía para fortalecerla y purificarla. 
 
Profesión de fe a su arzobispo (C VI, 1394, del 4.10.1845). 
 
372.- ¿Debo seguir soportando con paciencia los escándalos de los que soy el sujeto 
en la Magdalena desde hace tiempo? Ahora, la materia del escándalo es mi falta de fe 
y de obediencia a la Santa Sede. No puedo creérmelo: Con el corazón se cree para la 
justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación (Rom 10,10). 
 
El P.Chaminade se explica otra vez más ante su arzobispo (C VI, 1395, del 7.10.1845). 
 
373.- Ya, Monseñor, varias personas piadosas y prestigiosas han venido, de parte de 
usted o por propia iniciativa, a rogarme que me someta humildemente al venerable 
decreto. Su Grandeza mismo me insta a ello. Monseñor, ¿tiene usted en su extensa 
diócesis algún sacerdote que haya dado a Su Grandeza más muestras de respeto, de 
sumisión y de obediencia a la Santa Sede y, por tanto, al Papa y a la Iglesia católica? 
¿No es esa la doctrina que he predicado toda mi vida, antes y durante todas las 
revoluciones que han agitado a Francia, poniendo incluso en riesgo mi vida? Y en el 
caso presente, ¿me he retractado cuando Su Grandeza me ha enviado el decreto 
romano? Al acusar recibo del mismo, ¿no he dicho que lo recibía como recibiría una 
orden del mismo Jesucristo?56 
 
 

DEL CAPÍTULO GENERAL  
A LA SEGUNDA RESPUESTA DE ROMA 

 
(octubre – 31 diciembre 1845) 

 
Después del Capítulo general, el Fundador se explica en una carta al Nuncio apostólico 
(C VI, 1399, del 16.10.1845). 
 
374.- Yo siempre he querido mostrarles que el voto de pobreza no era solamente 
individual en la Compañía de María, sino que era colectivo; que toda la Compañía de 
María hacía colectivamente voto de pobreza. Era uno de los motivos que me ha hecho 
resistir con tanta constancia. Ellos creen que han ganado y el P. Caillet me hace tener 
presente ahora que ya no tendré que ocuparme más de lo temporal. Pero, le digo desde 
hace tiempo, ¿sabe usted que en nosotros lo temporal en raras ocasiones está aislado? 
¿No es mixto? El voto de pobreza ¿no tiene nada de espiritual y religioso? ¿Cuál es la 
causa de la decadencia de tantas Órdenes religiosas, que edificaban admirablemente a 
la Iglesia? ¿No son las grandes riquezas? Si la Compañía de María tiene bienes, ¿no 
es –después de haber atendido sus necesidades religiosas según sus Constituciones- 
para extender sus obras según el espíritu de esas mismas Constituciones y según las 
perspectivas de la fe? 
 

 
56 Cf. Cartas VI, 1381, del 20 agosto 1845 
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375.- Hasta el presente, Monseñor, he preferido soportar todos los abusos de poder que 
él57 ha utilizado contra mí, soportar incluso los abusos de poder que han ido contra las 
intenciones del Gobierno, porque no dudo de que el Señor ha permitido a Satán levantar 
contra la Compañía esta gran perturbación, para purificarla y purificar al mismo tiempo 
al Fundador, para hacerla apta para cumplir los designios de su institución, hoy cuando 
es solicitada de todas partes e incluso de varios Estados extranjeros, cuyos Soberanos 
son católicos. Pero por lo mismo que he debido sufrir para la expiación, tanto de mis 
pecados de infidelidad en el ejercicio de las funciones que Jesucristo y su Vicario en la 
tierra me han confiado como de todos los de los miembros de la Compañía, tengo el 
deber ineludible, para no dejar que prevalezca el infierno, de exponer a Su Grandeza, y 
a Su Santidad por medio de usted, el abuso que se hace del venerable Decreto y de 
rogar a Su Santidad que explique su sentido. 
 
En otra carta al Nuncio, el Fundador expresa sus sentimientos con respecto al papa y la 
Sagrada Congregación (C VI, 1400, del 17.10.1845). 
 
376.-  Ruego encarecidamente a Su Grandeza, Monseñor, que comunique a nuestro 
Santo Padre el Papa o a la Sagrada Congregación mis sentimientos del más profundo 
respeto y de la más profunda obediencia a todas sus órdenes; mis sentimientos son los 
que tengo para con Jesucristo mismo, que tengo habitualmente ante mis ojos, sobre 
todo en los asuntos graves como el que nos ocupa. 
 
Después de la elección de la nueva Administración general, el Fundador se dirige a los 
Jefes de los establecimientos de la Compañía, miembros del Capítulo general (C VI, 
1405, del 22.10.1845). 
 
377.- Queridos hijos míos, ¡la noticia que he conocido me ha llenado de alegría! ¡Cómo 
les ha hecho entrar en mis puntos de vista el Espíritu de Dios, el espíritu de fe! ¡Que él 
sea siempre bendito, este Dios Salvador, cuyo nombre tanto deseo que sea santificado 
en el tiempo y en la eternidad! […] Yo les prometo 1º acordarme siempre de ustedes 
ante el Señor y su augusta Madre; 2º velar para que nuestras queridas Constituciones 
sean siempre y en todas partes observadas con total exactitud y que los abusos que se 
hayan introducido en la Compañía sean reprimidos siguiendo las reglas de la prudencia; 
en una palabra, que la Compañía, probada y purificada con la gran perturbación que 
Dios ha permitido, pueda conseguir el fin que Dios se ha propuesto con su institución. 
 
En una carta al papa Gregorio XVI, el Fundador subraya la importancia, en la SM, de la 
pobreza colectiva, ahora golpeada (C VI, 1409, del 13.11.1845). 
 
378.- Es, Santísimo Padre, una verdadera persecución la que me hace el sr. Arzobispo 
de Burdeos con y por medio de mis tres Asistentes, rebelados contra mí. ¿Cuáles son 
los motivos que animan a los perseguidores? Los motivos más reales y que aparecen 
más al exterior desde su origen, son 1º enriquecer a la Compañía; querer que todos los 
individuos de la Compañía hagan individualmente voto de pobreza, pero que el conjunto 
de esos individuos no haga ese mismo voto de pobreza; que el uso de los bienes de la 
Compañía sea determinado solo por la razón de los primeros jefes de la Compañía; que 
los bienes, siendo propiedad de la Compañía, no se deben consultar a Dios con la luz 
de la fe sobre el uso que se tiene que hacer de ellos sino con las luces de la razón: y 
esa es precisamente la causa de la decadencia de todas las Órdenes religiosas 
poseedoras de grandes bienes. Además a menudo, en mis escritos, he probado con 
hechos que la Compañía se empobrecería más realmente con este modo irreligioso que 
siguiendo la luces de la fe, que nos hacen comprender el uso que Dios quiere que 
hagamos de los bienes. Con los criterios de mis adversarios, la Compañía se extenderá 

 
57 Está hablando de Mons.Donnet, arzobispo de Burdeos, aliado con el Consejo general contra Chaminade. 
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poco y cada vez degenerará más. Si se es fiel a su constitución, se extenderá mucho; y 
ya ahora, Santísimo Padre, me piden Establecimientos de todas partes y también varios 
Estados soberanos me los piden. No sucederá lo mismo si se percibe que todo el celo 
de la Compañía de María tiene como principal motivo un vil interés de dinero. 
 
A los 84 años, el Fundador, escribiendo a los obispos, reconoce sus límites (C VI, 1410, 
del 13.11.1845). 
 
379.- Todo hace suponer a Su Grandeza que tendrá que soportarme ya poco tiempo 
con mis defectos. Comprendo que no me corregiré nunca de los que arrastra la vejez; 
pero puedo evitar muchas relaciones en que mi presencia sería una carga para él, si no 
soy precisamente una persona a tener en cuenta. Creo que Su Grandeza está en un 
error. No son las buenas cualidades de los hombres las que Dios emplea ordinariamente 
para realizar sus obras: Dios ha elegido lo débil del mundo…(1 Cor 1,27). Si la 
administración de la Compañía de María está formada por hombres de una gran fe, 
moriré tranquilo. La Compañía de María cumplirá los designios de Dios en su institución: 
será prácticamente imperecedera. 
 
El P.Chaminade estuvo toda su vida al servicio de la fe: he aquí una carta llena de 
confianza a Mons. De Chamon, obispo de Saint-Claude (Jura) (C VI, 1413, del 
23.11.1845). 
 
380.- Estoy convencido de que no busca más que el bien de la religión y que lo busca 
con inteligencia; usted ha comprendido que toda mi vida está consagrada a mantener la 
religión y la fe, no con bellos discursos sino inclinando a su práctica, especialmente a la 
juventud. Satán me crea muchos obstáculos: todas las sacudidas que he recibido hasta 
ahora, se han convertido en confusión para él; espero que esta vez sucederá lo mismo 
y que la Compañía de María, así como las demás obras que han sido fundadas, saldrán 
más hermosas y más puras para cumplir los designios de Dios en su institución. 
 
381.- No tema, Monseñor, incomodarme haciéndome sus observaciones y 
exponiéndome sus dificultades. Me parece que he comprendido un poco, con la ayuda 
de la luz de la fe, estas palabras de Nuestro Señor: En verdad os digo que si el grano 
de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo; pero si muere, da mucho fruto (Jn 
12,24). ¿Cómo se mantendrá y se multiplicará la Compañía de María, si yo no muero 
completamente a mí mismo, si no soy profundamente humillado y rechazado como 
absolutamente inútil e incluso nocivo? ¡Que solo el nombre del Señor sea glorificado! 
¡Que el de su augusta Madre sea conocido en todas partes! 
 
Al P.León Meyer, a quien le dice cuál es su fuerza en las dificultades (C VI, 1418, del 
27.11.1845). 
 
382.- No pretendo seguir más que la verdad y mi conciencia y, si está en los designios 
de Dios mantener la Compañía de María, me encontraré fuerte; podré decir, en mi 
extrema debilidad, en mi misma bajeza: Todo lo puedo en aquel que me conforta (Flp 
4,13) 
 
Nuevas confidencias con su amigo, Mons.de Chamon, obispo de Saint-Claude (C VI, 
1419, del fin de noviembre de 1845). 
 
383.- Esta gran perturbación, que parece que va a perder a la Compañía de María, no 
hará más que purificarla, hacerla conocer y apreciar más, y darle los medios para 
extenderse y hacer a la Religión el bien que está llamada a hacer a la generación 
presente. ¡Qué alegría para usted y para mí, Monseñor, al salir de este mundo, haberle 
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procurado el medio de empaparse cada vez más de las verdades de la fe y de apreciar 
y amar su práctica! 
 
Al P.León Meyer, sobre el obispo de Saint-Claude (C VI, 1425, del 15.12.1845). 
 
384.- Le aconsejo, mi querido hijo, que hable con el sr. Obispo de Sant-Claude y el P. 
Perrodin sobre la conducta que usted debe seguir, porque yo estaré siempre de acuerdo 
con Su Grandeza, como Su Grandeza seguro que no hará nada sin estar de acuerdo 
conmigo. Tenemos los mismos principios y las mismas miras; no buscamos más que la 
verdad, el honor de la religión, la propagación de la fe práctica y el sostenimiento de la 
Compañía de María, que se fundamenta solo en esos fines. 
 

 
DESPUÉS DE LA SEGUNDA RESPUESTA DE ROMA 

 
(enero 1846 – junio 1848) 

 
Escribiendo al Nuncio apostólico, el Fundador reafirma sus convicciones (C VII, 1442, 
del 2-12.02.1846). 
 
385.- Yo creo que está en las intenciones de Dios que yo sea signo de contradicción 
para que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones (Lc 2,35). Dios, 
en sus designios de misericordia, ha querido la fundación de la Compañía de María; 
pero esta Compañía realizará los planes de Dios al fundarla, solo cuando haya sido bien 
cribada y suficientemente purificada. 
 
Este grito de fe en una carta dirigida a M.Faye, abogado (C VII, 1446, del 24-25.02. 
1846). 
 
386.- ¡Toda mi ambición es servir a Dios como él quiere ser servido! Jesucristo está 
representado en la tierra por nuestro Santo Padre el Papa 
 
A los 85 años, el Fundador forma todavía a los novicios. Carta al P.León Meyer (C VII, 
1451, del 12-16.03.1846). 
 
387.- Desde el pasado domingo estoy dando conferencias en el noviciado de Santa Ana. 
La ruptura del acuerdo no me impidió, ayer jueves día 12, ir a dar la segunda. Estas 
conferencias son sobre la fe y no hablo en ellas para nada de nuestras discusiones; 
pero las creo muy importantes […] Tengo que inculcar en la mente de estos jóvenes los 
principios de fe que yo les daba. 
 
En las penosas discusiones con las que el Fundador quería corregir los abusos, que 
según él, se habían introducido en la Compañía de María, se le comparaba a Lutero o 
a Calvino. Y sobre eso se explica en una larga carta a su amigo Mons. De Saint-Claude 
(Jura) (C VII, 1453, del 18.04.1846). 
 
388.- Su bondad iba hasta considerar odiosa la comparación que se hacía de mí con 
Lutero y Calvino, haciendo notar que, como estos herejes distinguían entre Iglesia e 
Iglesia de Jesucristo, yo distinguía entre Compañía de María y Compañía de María. 
 
389.- Lutero y Calvino no veían más que una Iglesia, una Iglesia pervertida. No 
distinguían, en la Iglesia de Jesucristo, dos Iglesias, una de las cuales había establecido 
Satán en medio de la Iglesia de Jesucristo. No creyeron que el Jefe de la Iglesia de 
Jesucristo no dejaba de ser el Jefe, aunque por sus obras pudiese pertenecer a la Iglesia 
de Satán. No creyeron que la verdadera constitución de la Iglesia estaba propiamente 
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en el espíritu y el corazón de esta Iglesia, siempre santa y que sigue subsistiendo a 
pesar de la infidelidad personal de algunos de sus ministros e incluso de su Jefe. No 
querían ya ver en la Iglesia romana la Iglesia de Jesucristo sino la Iglesia de Satán, 
porque no veían más que una Iglesia pervertida. Y Nuestro Señor mismo ¿no ha 
distinguido la cizaña sembrada entre el buen trigo? ¿No ha distinguido él mismo dos 
vías por las que podrían caminar sus discípulos, los cristianos, una vía estrecha y una 
vía ancha, no reconociendo sin embargo como verdaderos discípulos suyos más que a 
los que caminasen por la vía estrecha, la única por la que él mismo ha caminado toda 
su vida, renunciando a sí mismo y llevando su cruz? ¿No es un dogma sagrado y un 
artículo de fe que la Iglesia es santa? Y, sin embargo, ¡nosotros distinguimos 
continuamente entre los creyentes cuya fe sin vida se aproxima a la de los demonios y 
los creyentes de fe viva! ¡Entre cristianos de nombre pero discípulos de Satán y 
cristianos verdaderos, discípulos de Jesucristo! Queremos una cosa, porque estamos 
en Cristo; y queremos otra cosa, porque todavía estamos en este siglo (San Agustín). 
 
390.- El gran artificio de Lutero y Calvino no era distinguir dos Iglesias en la Iglesia de 
Jesucristo, sino decir que ya no había Iglesia de Jesucristo, que esta Iglesia ya no existía 
desde siglos remotos, que era totalmente necesario buscarla en el Evangelio, rechazar 
la tradición, la infalibilidad del Papa, etc.; en una palabra, hacer una reforma que 
constituyese de nuevo la Iglesia de Jesucristo. 
 
391.- No soy fundador más que porque he creído que Jesucristo lo pedía de mí; me he 
visto confirmado en esa persuasión por el representante de Jesucristo en la tierra. 
¿Puedo permitir que la Compañía de María, así como las otras Órdenes e Instituciones, 
sean desnaturalizadas por los abusos que se han introducido en ellas? […] Creo, 
Monseñor, que la Compañía de María y el Instituto de Hijas de María son obras de Dios, 
que están fundados sobre piedra firme, que las tormentas y las tempestades no los 
derribarán: pero no permitamos ninguna mezcla de arena con otra materia movediza en 
esta piedra, en esta roca. 
 
Al P.Chevaux, el Fundador le afirma que conciencia, fe y ley tienen lazos estrechos (C 
VII, 1461, del 2.09.1846). 
 
392.- Usted sabe muy claramente que estoy resuelto a seguir las inspiraciones de mi 
conciencia. Obedecer a la propia conciencia es obedecer a Dios. En vano me dice el P. 
Caillet que tengo una conciencia falsa e incluso una conciencia criminal: no creo nada 
de eso, porque las inspiraciones de mi conciencia no tienen otros motivos que los 
basados en la obligación de cumplir la ley de Dios, de cumplir las leyes de la Iglesia, las 
leyes del Gobierno especialmente aprobadas por la Iglesia y convertidas en sus propias 
leyes, las leyes también de la justicia para con la Compañía de María y el Instituto de 
las Hijas de María así como para con otras varias fundaciones e instituciones. 
 
El P.Chaminade subraya la fe en León Meyer (C VII, 1463, del 8.10.1846). 
 
393.- He recibido, mi querido hijo, el 5 de octubre su carta del pasado 30 de septiembre. 
Aunque sea diferente de la anterior, me ha sorprendido poco, porque el fondo de religión 
y de fe que hay en usted no me permitían creer que obraría irreflexivamente y que, 
aunque se produzcan turbaciones y escándalos en una Compañía, no es una razón para 
abandonarla, antes de conocer bien las causas de esas turbaciones y de esos 
escándalos. Usted quiere sinceramente salvarse y servirse del beneficio que Dios le 
hace de ser religioso de María para salvar a los más posibles por la práctica de la fe. 
 
Cómo ve el Fundador la Compañía de María en estos últimos años de su vida. Carta a 
Mons.Donnet, arzobispo de Burdeos (C VII, 1469, del 6.01.1847). 
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394.- Yo tomaba mis precauciones, en los primeros días de enero de 1841, para que los 
actos de la Compañía de María, reunida o dispersa, fuesen realmente religiosos y 
perpetuasen en la Compañía la dirección de fe y de religión que debe reinar en ella, 
explicada claramente, aunque con brevedad, por nuestras Constituciones aprobadas 
por la Santa Sede apostólica. 
 
395.- Yo iba a reservarme un tiempo precioso para prepararme a la muerte y hacer 
cuadernos de dirección sobre la práctica de la fe en la Compañía de María, y con el 
consuelo de dejar al morir, la Compañía de María, en un cierto estado de fervor espiritual 
y de solvencia. 
 
Al P. Chevaux, el Fundador le testimonia su fe y su sumisión a la Iglesia (C VII, 1470, 
del 17.01.1847). 
 
396.- La profesión que he hecho toda mi vida, mi querido hijo, de fe, de respeto y de 
sumisión a la Santa Sede apostólica ha sido siempre sincera y verdadera; y pido todos 
los días, y muy a menudo cada día, el aumento de esa fe, de ese respeto y de esa 
sumisión. 
 
Un breve extracto de la Breve Memoria o notas explicativas sobre el acto de dimisión 
(…) (C VII, 1480 quinquies, del 12.07.1847). 
 
397.- Se cree en general que el Superior debería callarse, incluso aunque tuviera alguna 
razón; la obediencia no debe ser discutidora. La obediencia religiosa, fundada en la fe 
más que en la razón, no debe, incluso cuando haya motivo, discutir sobre lo que está 
mandado por la fe. 
 
De una carta al Nuncio apostólico (C VII, 1481 bis, del 20.07.1847). 
 
398.- No quisiera quejarme sino adorar siempre los designios de Dios sobre el pequeño 
número de fundaciones que la divina Providencia me ha hecho poner en marcha, bajo 
la protección de los srs. Arzobispos y Obispos, y de la Santa Sede apostólica, a la que 
tengo especial afecto. Yo había ligado las obras fundadas y algunas otras que seguiré 
fundando, con la Compañía de María, por medio de su Administración general, con el 
fin de que todo el conjunto pudiese sostenerse teniendo el mismo espíritu, el espíritu de 
fe práctica. 
 
De otra carta al Nuncio (C VII, 1481 ter, del 31.07.1847). 
 
399.- A la Compañía de María están unidas varias obras importantes, aprobadas por Su 
Santidad, como por ejemplo el Instituto de Hijas de María y su tercera orden. Aunque no 
haya más que una Superiora general para las dos órdenes, realmente son muy distintas; 
la tercera orden no hace voto de clausura, pero tiene sus reglas y reservas; sus 
miembros son enviados a los lugares apropiados para instruir a los hijos del pueblo y 
cuidar a los enfermos de toda clase, tratando de introducir la fe o cultivarla en las casas 
en que entran. Tienen un noviciado muy grande en Auch. 
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RUPTURA Y ARBITRAJE 
 

(junio 1848 – diciembre 1849) 
 

En una larga respuesta a un Memorial presentado por el P.Caillet a los árbitros, el 
Fundador responde recordando la historia de sus fundaciones58 y sobre todo el espíritu 
de fe y de confianza en la divina Providencia (C VII, 1510, del 18.10.1848). 
 
400.- La iglesia de la Magdalena se abrió cuando se organizaban en Burdeos las 
parroquias, después del Concordato. No se trataba desde luego de la Compañía 
religiosa de María, que estaba a lo sumo solo en mi pensamiento: efectivamente, como 
ya he dicho, yo seguía tallando algunas piedras dispersas sobre el terreno59. Me serví 
de ellas para fundar los Hermanos de las Escuelas cristianas en Burdeos. Hice 
enseguida de San Lorenzo un noviciado de Hermanos de las Escuelas cristianas. Mons. 
d’Aviau me ayudó mucho en los gastos considerables que había que hacer en esta casa. 
Este noviciado fue trasladado a Toulouse, cuando el cuerpo de los Hermanos de las 
Escuelas cristianas tomó fuerza. Es en este mismo noviciado donde, siguiendo la 
recomendación de Mons. d’Aviau, coloqué la Compañía. 
 
401.- Todos estos cuidados no perjudicaban a la gran fundación de la casa de la 
Misericordia, comenzada al final del siglo pasado y que al principio me costó anticipos, 
pero que, fundada por mi confianza en la Providencia, hizo que esa misma Providencia 
me hiciese recuperar todo lo que había adelantado. 
 
402.- Y cuando el P. Caillet quiere ponerme a mí contra mí mismo, es decir declarando 
mi pobreza, y después mi riqueza, puedo asegurar que siempre he podido declarar una 
y otra. Yo me consagré totalmente a Dios: no tenía realmente nada mío. No podía nada 
sin la inspiración divina y sus órdenes. Del estado de pobreza en que estaba 
habitualmente, pasaba de golpe a una situación de riqueza. O utilizaba los bienes ya 
adquiridos por la permisión divina, o actuaba, o pedía prestado, firme en mi confianza 
en la Providencia, siempre tranquilo por esa misma confianza. Una vez, una dama de 
alta alcurnia, acercándose a mí, me pidió una misa y me puso en la mano un honorario 
de doscientos francos. Otra vez, trabajaba yo toda una media jornada en el hotel de 
Razac. Tenía que pagar al día siguiente más de tres mil francos y estaba prácticamente 
sin dinero; cuando, en mi trabajo, tenía algunos instantes libres, presentaba al Señor el 
apuro de mi situación. Volví a casa por la tarde, a la noche; encontré dos cartas llegadas 
por correo: las dos contenían pagarés que en total ascendían a una cantidad superior a 
la que yo debía pagar al día siguiente. Seguro que el P. Caillet encontraría el medio de 
explicarlo por la razón; pero yo no sé explicarlo más que por mi fe y mi confianza en 
Nuestro Señor Jesucristo. Creo… en un solo señor Jesucristo, Hijo único de Dios. 
Tenemos una doctrina muy diferente: nunca estaremos de acuerdo. 
 
403.- Pero usted no habla aquí más que de lo espiritual. No hablo de lo espiritual más 
que en relación a lo temporal; muestro que no formo parte de la Compañía en lo temporal 
y que no he tenido nunca necesidad de la Compañía para lo temporal; pero que la 
Compañía tenía necesidad de mí, no propiamente de mí personalmente, sino de mí 
como fundador de la Compañía: Lo débil del mundo lo eligió Dios (1 Cor 1,27). 
 

 
58 Cartas VII, 1510 
59 Esta declaración relativa a la ejecución del plan de Zaragoza no contradice de ningún modo su 
concepción: el hecho de la revelación de Zaragoza reposa sobre los testimonios más seguros de los 
discípulos del Fundador. Véase Esprit de notre Fondation n. 2 y siguientes. Además, más arriba Chaminade 
habla de las piedras que tallaba bajo el reinado de Napoleón, pensando en la fundación.  
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404.- Entretanto, el P. Caillet, por la gran dependencia en que se ha sumido, ha 
introducido en la Compañía de María tales abusos, que la Compañía de María está 
desnaturalizada y va corrompiéndose en la moral de sus Constituciones religiosas e 
incluso en la de sus Estatutos civiles. El antiguo Superior no puede soportar ese estado 
de cosas; no puede, sobre todo en conciencia. Depende, en su conciencia, de Dios; 
Dios le prohíbe obedecer a toda autoridad que no represente la de Él. Creo que el Papa, 
sucesor de San Pedro, representa en la tierra, con su Santa Sede apostólica, a Nuestro 
Señor Jesucristo. Su Santidad, consultada en este asunto tan importante para la religión, 
ha pronunciado una decisión que restablece la paz y el orden. 
 
Después de largos sufrimientos, ¡la alegría del Padre, al comienzo de una circular a la 
Compañía! (C VII, 1516, del 20.05.1849). 
 
405.- ¡Mi corazón, hace poco desolado, está ahora alegre y feliz!... Aquí hay un padre 
que, tras largos años de angustias, saborea al fin la más deliciosa esperanza, porque el 
Señor, conmovido por sus lágrimas, va a devolverle los hijos cuyo alejamiento lloraba… 
Pronto podrá decir al Señor, como el feliz anciano Simeón: Ahora, Señor, puedes dejar 
ir en paz a tu siervo (Lc 2,29), porque sus ojos habrán visto la salvación de sus hijos, 
porque una vez más le habrá sido otorgado ver los efectos admirables de la protección 
de la augusta Virgen María y de su glorioso esposo San José, sobre él y sobre sus 
mismos hijos, objeto de su más tierna solicitud. 
 
Nuevo intento de la parte del P.Chaminade para atraer al P.Caillet a sus miradas de fe 
(C VII, 1518, del 12.06.1849). 
 
406.- Desde antes de 1840, usted temía que mi muerte dejase caer mis bienes 
personales en otras manos que las de la Compañía de María. Aunque este hecho 
desgraciado sea por lo menos muy incierto, usted ha hecho todos los esfuerzos por 
conjurarlo, poniendo su prudencia en lugar de la mía, o más bien en lugar de la fe, que 
yo no he dejado de tomar como guía…, y después de diez años de esfuerzos, ha 
acabado… perdiendo mis bienes personales, incluso estando yo en vida. Y la cuestión 
de saber si unos bienes, que siempre he querido emplear a la mayor gloria del Señor, 
pasarán a manos profanas no es, a la altura que estamos, menos incierta que en su 
origen… ¿Qué digo? El Señor, salvándolos de las manos de usted, ¿no le ha mostrado 
que él sabría hacerlos servir para sus fines? 
 Le invito, mi querido hijo, a meditar seriamente esta nueva decepción de su 
política, decepción que, sin duda, no será la última, si sigue por el mismo camino. ¡Ojalá 
abra los ojos a la luz de lo alto! Es ese el ardiente deseo que tengo siempre con el mismo 
afecto paternal. 
 
Otro intento de reconciliación con el P.Caillet (C VII, 1519, del 13.06.1849). 
 
407.- ¡Qué diferente habría sido hoy su suerte si hubiese depositado toda su confianza 
en su padre, en lugar de otorgarla con tanta ingenuidad a los que le han perdido! Habría 
tenido usted que soportar sin duda mis defectos, pero su fe le habría consolado. Usted 
se ha creído buen conocedor de la voluntad del Señor y ha pensado que podía pasar 
de mí. Soy efectivamente un servidor inútil, pero el Señor tenía todavía sus designios 
secretos, y no he podido resistirme a las órdenes de Señor, cuya sabiduría se 
manifestará en el tiempo oportuno. 
 
408.- Ha habido un tiempo en que usted se ha creído victorioso; pero en el momento 
mismo en que mi causa parecía perdida delante de los hombres, el Señor y la augusta 
María han enviado enseguida un poderoso auxilio, cuyos efectos, que van creciendo 
cada vez más, prometen una victoria completa en la causa que ellos me habían 
ordenado defender. No he sido de ninguna manera más hábil que usted, pero he sido 
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más afortunado, incluso sufriendo: la fe me ha guiado y yo sabía que la fe de Abrahán 
conduce a los triunfos en apariencia más imposibles. Su razón y la prudencia estudiada 
de sus consejeros le han llevado a decepciones inesperadas, pero que su fe debería 
haber previsto, porque yo sé que usted tiene fe. Siento, mi querido hijo, como golpes 
dados a mi corazón los que usted recibe: ¡si pudiese usted comprender el verdadero 
afecto paternal que tengo por usted! 
 
De la primera de las tres últimas cartas al P.Caillet, dos meses antes de la muerte del 
Fundador (C VII, 1521, del 20.11.1849). 
 
409.- Tomemos todos en adelante como regla nuestra esta divisa: sacrificios de cada 
uno para todos, y de todos para cada uno, en la medida en que eso sea posible en 
conciencia. Los miembros tanto de la Administración actual como de las que la sucedan, 
deberán alegrarse más que afligirse de que la divina Providencia les haya llevado en 
frecuentes ocasiones a hacer unos por otros sacrificios duros para la naturaleza pero 
consoladores para su fe, porque serán para ellos un medio de mantenerse en esa 
disposición de abnegación, en que es tan difícil mantenerse cuando se puede mandar 
a los demás sin encontrar obstáculos. Ese es el espíritu de la hermosa Compañía de 
María que todos los Superiores deben mostrar en todas las contradicciones. Esta es 
incluso (que se me permita decirlo) la principal y casi única garantía de la verdad de su 
fe, en estos tiempos en que la mentira es tan hábil para transformarse en el corazón de 
los hombres, deslumbrándolos a ellos mismos o deslumbrando a los demás con la 
apariencia de una falsa virtud. 
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I 
 

ESCRITOS SOBRE LA CONGREGACIÓN MARIANA 
 

 
 

LA CONFERENCIA “CONGREGAMINI” 
(1806) 

 
Esta conferencia, que no lleva título, fue compuesta por el secretario del P.Chaminade. 
M.David Monier. Las numerosas correcciones que el Fundador aporta en ella, prueba 
cómo la ha leído con atención, antes de pronunciarla en la capilla de la Magdalena, en 
Burdeos, ante los predicadores de la misión dada en la ciudad en 1806. El texto está en 
AGMAR 45.7.24 [la edición original francesa de Armbruster dice “texto ínédito”, pero ya 
lo podemos consultar en la edición completa de escritos fundacionales no epistolares, 
llamada “Escritos y Palabras”, desde donde citaremos siempre en esta traducción 
española con la sigla EP; este texto, en el Vol 1,n.57 (N.T.)]. El P.Verrier sitúa 
históricamente esta conferencia y la comenta en “La congregación mariana del 
P.Chaminade, Friburgo,1965 [hay traducción española del SPM, 2013. Cf. Bibliografía 
al final de este libro]. He aquí los pasajes de esta conferencia que conciernen a la fe.  
 
 
410.- No es el pastor, no es el signo visible del cayado lo que le falta a los fieles. Incluso 
puede decirse que los pastores encargados de los diversos puestos de Francia nunca 
han dado pruebas de más santidad en sus costumbres, de más celo por la salvación de 
las almas, de mayor pureza en la doctrina, de mayor humildad, fe y caridad, de más 
virtudes cristianas. Pero yo pregunto a cualquier persona de buena voluntad si en las 
numerosas asambleas que se celebran en nuestros templos, sobre todo en las que la 
solemnidad atrae a todos los rangos sociales por conveniencia o por algún trasporte de 
alegría que necesita de una acción de gracias pública60, si la concurrencia de asistentes 
coincide con la abundancia de fieles. 
 
411.- NOTA. Los cristianos de cada ciudad formaban un cuerpo y ese era uno de los 
principales pretextos de persecución, porque se tachaba de ilícitas a sus reuniones, ya 
que estaban autorizadas por las leyes del Estado. Se consideraba así un crimen la unión 
que la caridad creaba entre ellos y se la hacía pasar por una conjura. Tertuliano. 
Apologética, cap.39. Sus alegrías y sus penas eran comunes…todos se conocían (Esta 
NOTA, de la mano del Fundador, se lee al margen del texto precedente). 
 
412.- Para un cristiano el aislamiento constituye una falta; aunque involuntaria en la 
mayoría, es colaborar con los esfuerzos que los enemigos de la religión hacen para 
convertirla en algo privado, para reducirla a la desolación y a un pequeño número. 
Aquellos en los que la fe se ha reavivado por los efectos de una salutífera misión, no 
pueden permanecer en una indiferencia tan mortal. Los que no pertenecen a una 
asociación religiosa, deben formar una: yo he fundado una. Los que han estado en tales 
asociaciones, deben mirar si no les conviene entrar en esta. 
 
413.- Hará pronto tres siglos que se hizo notar la necesidad de las Congregaciones, 
porque Gregorio XIII y Sixto V, su sucesor inmediato, las aprobaron y las consagraron 

 
60 Alusión al canto solemne del Te, Deum, después de cada victoria de Napoleón. 
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como un remedio contra el libertinaje del espíritu y contra esa disolución de las 
costumbres que, desde entonces, no ha hecho sino aumentar en Europa. 
 Por otra parte, también hay que advertir que las Congregaciones son muy 
adecuadas para oponer un dique a este torrente de corrupción, cosa que no lo son las 
corporaciones de oraciones aprobadas hasta ahora en la Iglesia como asociaciones. Es 
por esto por lo que deben preferirse [las congregaciones], aunque no haya que 
abandonar la mayor parte de las otras. 
 
 

LAS CONGREGACIONES BAJO EL TÍTULO DE 
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA MADRE DE DIOS 

 
En la misma época (1806-07), el Fundador se preocupa de dar a la Congregación 
mariana un segundo impulso. Un texto autógrafo nos ha conservado su reflexión sobre 
la naturaleza de la Congregación y sobre su espíritu, que es esencialmente el de los 
primeros cristianos reuniéndose en una ferviente Iglesia. Tal es la dimensión de la fe en 
el P.Chaminade (AGMAR 47.1.4B y EP I,58). 
 
414.- ¿Qué es una Congregación? 
 Respuesta: es una asociación de cristianos fervientes, aprobada hace ya más 
de tres años61 y enriquecida con tesoros espirituales por los Soberanos Pontífices, que 
para imitar a los cristianos de la Iglesia primitiva, tienden por medio de reuniones 
frecuentes a no tener más que un corazón y una sola alma [cf. Hch 4,32] y a no formar 
más que una familia, no solo como hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y miembros 
de su Cuerpo místico, sino también como hijos de María, por una consagración especial 
a su culto y una manifiesta profesión del privilegio de su Inmaculada Concepción. Por 
eso es fácil ver que la naturaleza y la esencia de una Congregación radican en la reunión 
habitual de los miembros que la componen, que están unidos espiritualmente y de 
corazón por los lazos de la caridad, principio de toda unión sólida en la tierra y en el 
cielo. 
 
415.- Una vez expuesta la naturaleza de las Congregaciones, se pregunta 1) si un 
cristiano, para hacer el bien, no podría mantenerse individualmente y limitarse  a las 
asambleas generales mandadas por la Iglesia, cada uno en su iglesia parroquial, bajo 
el cayado de su pastor. Porque, de hecho, son solo esas reuniones las que encarnan 
las de los cristianos de la Iglesia primitiva. Se pregunta 2) si no son suficientes todas las 
demás asociaciones piadosas y por qué entonces la sobrecarga de estas reuniones 
especiales llamadas Congregaciones. 
 
416.- Respondiendo a la primera pregunta, hay que confesar, en primer lugar, que las 
reuniones de los cristianos por parroquias son, efectivamente, la continuación y la 
representación de las asambleas de los cristianos de la Iglesia primitiva y son una 
prueba de la necesidad de reuniones frecuentes de los cristianos y de los deberes de 
parroquiano. Pero estas reuniones por parroquias ¿alcanzan la finalidad de su divina 
institución? ¡Muchas de ellas están desnaturalizadas! ¿Puede reconocerse en nuestros 
templos a los cristianos de la Iglesia primitiva? ¡Hace ya muchos siglos que se tomó 
conciencia de ello! Se quiso entonces suplirlo con la institución de piadosas 
asociaciones, conocidas comúnmente con el nombre de Cofradías. Pero estas 
Cofradías ¿han remediado todo el mal? Se fundaron asociaciones de penitentes, pero 
¿se llegó con ello a constituir asociaciones en las que se pudiera mantener el fervor y el 
celo de los primeros cristianos? 
 

 
61 La respuesta de Roma data del 2 de junio de 1803. Cf. G. J. CHAMINADE, Cartas I, 26. En el texto las 
palabras «hace ya más de tres años» están añadidas.  
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417.- Se dirá entonces: «Haré el bien individualmente y me atendré a los deberes que 
me prescribe la religión. ¿No estoy así en el camino de la salvación?» Sin embargo, 
¿conoce usted bien los peligros de esta clase de aislamiento? ¿Sabe cuáles son, en 
general, las ventajas de las asociaciones piadosas de los cristianos más fervorosos? Y, 
si estas agrupaciones parroquiales no tienen ya fuerza suficiente para preservarlo de 
los peligros del aislamiento y lo alejan de los beneficios tan preciosos y tan necesarios 
de las asociaciones de institución divina, ¿se cree Ud. que está en un camino de 
salvación y que se mantendrá en él mucho tiempo? ¿No es para abrirle los ojos sobre 
su presunción para lo que la Iglesia desde hace muchos siglos instituye por toda la tierra 
estas piadosas asociaciones? 
 
418.- 2º Otro dirá: «Pertenezco a una de estas piadosas asociaciones, incluso a una de 
las más afamadas en la antigüedad. Llevo el escapulario, etc. ¿Por qué significarme y 
hacerme Congregante? Además, ¡no tengo ni tiempo ni medios! ¿No estaba salvado 
uno antes de que se hablara de las Congregaciones?». 
 
419.- Hay en esto más humor que razonamiento. Cuando se trata de la salvación, hay 
que examinar las cosas más detenidamente. Respondo primero que estas asociaciones 
tan edificantes, formadas en el cristianismo por inspiración del Espíritu Santo y, a veces, 
incluso por revelación no son remedio completo a los peligros del aislamiento y no nos 
ayudan a obtener todos los beneficios de las reuniones de los primeros cristianos; pero 
eso sí se encuentra en las Congregaciones. 
 
 
De la unión de los primeros cristianos 
 
420.- La unión de los primeros cristianos y la que tiene que haber entre los Congregantes 
están fundadas por completo en la caridad. La caridad es su principio y su ligazón. Tiene 
por modelo la misma unión de las tres adorables Personas de la Santísima Trinidad. 
Esta unión de espíritus y de corazones, que hace de todas las almas, en algún modo, 
una sola alma en cuerpos diferentes, hace que los cristianos experimenten en la tierra, 
en sus reuniones, un pregustar esa felicidad de los Bienaventurados, que brota de su 
unidad en la morada de la gloria. 
 
421.- Como en el cielo, cada Bienaventurado contribuye a la felicidad de los demás de 
cuatro modos distintos: como objeto, como principio, como motivo y como ayuda o 
socorro, también así en la tierra los cristianos contribuyen a la dicha mutua de estas 
mismas cuatro maneras. 
 
422.- 1º Como objeto. En el cielo, cada Bienaventurado será, por su belleza, sus 
perfecciones, por las cualidades gloriosas con las que estará enriquecido un objeto 
fascinante, que encantará a los otros Bienaventurados; será una obra maestra de la 
omnipotencia divina, un prodigio de santidad, de perfección y de sabiduría, que será al 
mismo tiempo la gloria y la corona de Jesucristo, y la alegría y la delicia de los otros 
Bienaventurados. Los cristianos fervorosos y llenos de celo ¿no están enriquecidos con 
los dones del Espíritu Santo? ¿No ofrece cada uno de ellos a los ojos de la fe el 
espectáculo maravilloso de la modestia, la dulzura, la humildad, el desprecio del mundo 
y el ansia del cielo, etc.? ¿No está cada uno señalado con algún tipo de mérito personal, 
etc. etc. 
 
423.- 2º Como principio. En el cielo cada Bienaventurado comunicará a los demás sus 
luces, sus fervores, sus gozos, sus consolaciones, sus dones, sus riquezas, sus 
perfecciones, y causará en ellos admirables impresiones y así aumentará su felicidad. 
En la tierra, los cristianos, ¿no se comunican en sus piadosas asambleas sus luces, sus 
fervores, sus alegrías, sus consolaciones, etc.? 
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424.- 3º Como motivo. En el cielo, los Bienaventurados se animarán mutuamente con 
sus ejemplos a amar a Dios, a alabarlo, a unirse a él: con sus perfecciones, cada uno 
será para los otros un nuevo motivo de amar más ardientemente; y, al amarse 
mutuamente todos del modo más perfecto del mundo, cada uno será para los demás un 
nuevo motivo de alegría y de consolación. En la tierra, en las reuniones de fervorosos 
Congregantes ¡qué efectos producen los unos sobre los otros los grandes ejemplos de 
virtud que se dan mutuamente! ¡Qué motivo, qué aliciente más poderoso que el del 
ejemplo y el de un numeroso conjunto de ejemplos! etc. etc. 
 
425.- 4º Como ayuda. En el cielo, cada Bienaventurado, ya que toma parte de la 
felicidad de los demás, amará, adorará y dará gracias a Dios no solo por Dios mismo 
sino a causa de ellos, lo que provocará que cada uno reciba un placer inconcebible al 
ver que todos los otros Bienaventurados, componentes de la santa asamblea, se 
preocuparán de ayudarle a cumplir sus deberes, es decir, a amar, adorar y agradecer a 
su Dios por los beneficios inestimables que de él han recibido. Todos juntos constituirán 
un divino holocausto de amor, que será eternamente inmolado y consumado en una 
hoguera formada por el ardor de la caridad de cada uno. En la tierra, estos fervientes 
cristianos ¿no participarán los unos en las necesidades espirituales de los otros? ¿No 
se ayudarán mutuamente en sus reuniones a cumplir sus deberes para con Dios y el 
prójimo, etc.? Obras comunes de piedad, concierto de obras de celo… 
 
 

INSTRUCCIÓN 
 

La “instrucción” tenía reservada un gran lugar en la Congregación de Burdeos. En 1808, 
M.David Monier, en nombre del P.Chaminade, escribe un trabajo sobre ella. En el 
capítulo primero “Ventajas que se pueden encontrar al entrar en la Congregación”, 
después de una corta introducción, el autor presenta las instrucciones ordinarias, que 
aparecen en el texto siguiente (AGMAR 47,1,12 y EP I,66). Ver VERRIER J., “La 
Congregación mariana de G.José Chaminade”. SPM. 2012-14… para el contexto de 
este extracto. 
 
426.-   Las instrucciones ordinarias, de las que se quiere hablar aquí, no son en absoluto 
las de los pastores que catequizan y exhortan a sus fieles. No serían propias de la 
Congregación. Solo se trata de unas instrucciones familiares. que sirven de tema a 
coloquios y charlas de todos en las asambleas habituales de cada clase de la 
Asociación. Ordinariamente, el tema es señalado por el Director. Un miembro de la 
asamblea se encarga de exponerlo y de darle, si lo desea, un cierto desarrollo; pero 
cada uno es libre de exponer sus reflexiones, sus dudas, sus dificultades, sus propios 
puntos de vista, a los que todos los demás pueden, a su vez, responder.  
 
427.- El Director está siempre atento y presente para prevenir que el sentido humano 
no se mezcle a lo que sería doctrinal. Si es necesario, facilita el desarrollo de los 
principios de moral que allí se tratan habitualmente. Los buenos propósitos siempre 
pueden dilatarse y acrecentarse en la asamblea. El mal y el error no podrían echar raíces 
en ella. La sencillez de los menos hábiles se convierte a menudo en una fuente de 
riqueza para los demás. El júbilo no es algo raro. Se está allí como en una familia; poco 
a poco se van formando esas costumbres que tenían los primeros cristianos, si al menos 
sabemos merecer que la gracia secunde el propósito de una institución tan piadosa y 
tan amable. 
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CONVENCIÓN DE LOS JÓVENES DE BURDEOS 

AL RESTABLECERSE SU CONGREGACIÓN 
 

(30 de abril 1814) 
 

Entre el final de 1809 y abril de 1814, la Congregación de Burdeos, como las demás de 
Francia, fue suprimida por Napoleón. Su abdicación en Fontainebleau, el 6 abril 1814, 
fue una liberación para los congregantes de Burdeos. Inmediatamente retomaron sus 
reuniones. El 30 abril, un buen grupo de congregantes, con el P.Chaminade, firmaron la 
“Convención” (Manifiesto) cuyos considerandos son interesantes para nuestro tema de 
la fe (AGMAR 47.3.24). Armbruster remite a la revista L’Apotre de Marie para leer el 
texto completo y nuestra traducción la toma de EP I, 86. 
 
428.- Nosotros, los firmantes, considerando los peligros que los jóvenes corren para su 
salvación en medio del mundo corrompido y corruptor, y la dificultad que tienen para 
practicar la religión; 
 considerando la gran influencia del ejemplo tanto para el bien como para el mal; 
 considerando que necesariamente derivan de dos cualidades esenciales de la 
religión, la verdad y la santidad, los deberes de honrar la verdad de su doctrina por una 
profesión abierta de su fe, y de honrar la santidad de su moral por una pureza 
inviolable de sus costumbres, y que hoy existe una especie de imposibilidad para que 
un joven que viva aislado en el mundo pueda cumplir estos deberes tan importantes; 
 considerando además el deber esencial de dar a María, Madre de Dios, un culto 
distinguido; 
Hemos determinado restablecer, entre nosotros y entre todos los jóvenes que, animados 
de los mismos sentimientos, quieran unírsenos, la Congregación de Jóvenes bajo el 
título de la Inmaculada Concepción de María. 
 
 
 

INSTITUTO DE LA CONGREGACIÓN DE LOS JÓVENES DE BURDEOS 
BAJO EL TÍTULO DE 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 

(1817) 
 

 
En 1817, el director de la Congregación se ocupa de retocar el reglamento de su obra 
para los laicos. De este manuscrito, he aquí los pasajes que conciernen a la fe tal como 
se vive entre los congregantes. En el capítulo sobre el fin y los medios de la institución, 
se puede leer lo que sigue (AGMAR 47.1.32, EdF III, 192-201 y EP I,111). 
 
429.- Una de las primeras miras de esta Congregación se dirige a los progresos que los 
Congregantes pueden hacer en la piedad y en la frecuentación de los sacramentos. Otra 
mira, no menos esencial, se orienta a los jóvenes que han tenido la desgracia de dejarse 
arrastrar al vicio por las vanidades y las máximas del siglo, y pretende retirarlos de él 
por dulces y prudentes insinuaciones, y conducirlos de nuevo al camino de la virtud y de 
la práctica de la religión. 
 
En el capítulo de los deberes del congregante, se puede leer lo que sigue 
 
430.- He aquí el compendio de las prácticas de las virtudes y de las oraciones que han 
adoptado especialmente y que llaman deberes del Congregante: 
         1º Profesar franca y abiertamente el cristianismo. 
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         2º Trabajar por adquirir sobre la religión una instrucción proporcionada a su estado 
y a sus talentos. 
         3º Estar lleno de celo por el sostenimiento y la propagación de la religión. 
         4º Tener una verdadera devoción a la Santísima Virgen; honrar especialmente el 
misterio de su Concepción; llevar siempre sobre sí el hábito de su consagración a María; 
poner verdadero interés en la propagación de su culto. 
 5º En la medida de lo posible, apartarse de toda compañía peligrosa y mantener 
una opinión manifiesta y habitualmente expresada contra los bailes, los espectáculos y 
otros lugares públicos opuestos a la moral de la religión. 
 6º Deferencia para con los jefes de la Congregación en lo relativo a los deberes 
generales o particulares del Congregante. 
 7º Emplearse en las buenas obras de la Congregación, sobre todo en la de la 
asamblea pública y el retiro. 
 8º Ser fiel a las reuniones, tanto generales como particulares, de la Congregación. 
(El cumplimiento de este último deber es como la esencia del Congregante). 
 9º Recitar todos los días el Oficio Parvo de la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen. (Los tres salmos que lo preceden en el Manual del Servidor de María 
solo se recitan los domingos y las fiestas laborales). Todos los días se añaden al Oficio 
la antífona a san José Fidelis servus, tres Pater y tres Ave o un De profundis [Sal 129] 
por los cohermanos fallecidos. 
 Asistir a sus cohermanos en sus enfermedades; velarlos, si es necesario; hacerles 
administrar los sacramentos, asistir a sus exequias y a los servicios que se celebren por 
el reposo de su alma. 
 10º Vivir en una gran pureza de conciencia y acercarse una vez al mes a la Mesa 
santa, haciéndolo coincidir con los días fijados para la comunión general. 
 Asistir habitualmente a la misa ordinaria que se celebra todos los domingos y 
fiestas laborales por la Congregación en su oratorio. 
 11º Hacer todas sus oraciones y buenas obras con la intención de participar en 
los méritos con sus cohermanos, presentes o ausentes […]. 
 
Además de las asambleas internas del grupo, la congregación celebraba todos los 
domingos una asamblea pública, una suerte de catequesis de adultos, hecha por los 
mismos congregantes. 
 
431.- Las asambleas públicas son obras de celo que entran en el fin y el objeto de la 
Congregación de los Jóvenes: solo ellos son los actores. En las sesiones públicas se 
mostrará la mayor simpatía posible. Después de la narración [de la vida] del Patrono, 
los Jóvenes pronunciarán discursos, mantendrán diálogos y opinarán sobre cualquier 
causa extraordinaria, etc. Los temas estarán siempre tomados de los dogmas de la 
religión, de los preceptos de la moral del Evangelio o de la ley natural.[…] El canto estará 
especialmente cuidado y distribuido en ellas. Todos los Congregantes deben considerar 
como un deber asistir a ellas y atraer a los extraños: se juzgará del celo de los Aspirantes 
y Probandos por su regularidad en la asistencia. 
 
En fin, he aquí el papel del Director, es decir, el mismo P.Chaminade. 
 
432.- La dirección tiene por objeto mantener a la institución y a cada una de sus partes  
vinculadas únicamente a los objetos religiosos, alimentar en ella una verdadera 
devoción a la Santísima Virgen y conservar en su pureza la moral de Jesucristo y la fe 
de la Iglesia. Lo mismo que la Santísima Virgen otorga una protección especial a la 
juventud, también el Director prestará una atención totalmente especial a la 
Congregación de los Jóvenes, aunque no niegue sus cuidados a la Congregación de los 
Padres de familia. La predilección del Director por los jóvenes Congregantes no se debe 
nunca apagar, incluso cuando ellos pasen, a raíz de un matrimonio posterior, a la clase 
de los Padres de familia. También formará fracciones correspondientes a las divisiones, 
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cuando sean suficientemente numerosos para ello. Las fracciones podrán conservar 
mayor relación con la Congregación de Jóvenes que el grupo entero de los Padres de 
familia. La autoridad del Director queda regulada por las Constituciones. Siendo el 
Director responsable ante la Iglesia de la pureza de la enseñanza, no se pronunciará 
ningún discurso sin que lo haya visto él o sin que lo haga leer por alguien capaz de 
juzgar sobre el mismo. Nadie hablará en las asambleas sin haberlo escrito, y con su 
parecer y entero consentimiento. Vela también porque no se agite ninguna cuestión de 
política. 
 
 

RESPUESTA A LAS SIETE CUESTIONES O DIFICULTADES 
QUE ORDINARIAMENTE SE PLANTEAN SOBRE LA NUEVA FORMA 

DADA EN BURDEOS A LAS CONGREGACIONES  
Y SOBRE LAS RELACIONES QUE TIENEN EN GENERAL 

LAS CONGREGACIONES CON LAS PARROQUIAS 
 

(1824) 
 

Después de 24 años de existencia, la Congregación de Burdeos se había desarrollado 
mucho y extendido por el sud-oeste de Francia. Tenía su plaza fuerte original en la 
ciudad y suscitaba preguntas y rivalidades. En 1824, el Fundador, contestando a las 
principales objeciones que le han planteado, da sus respuestas pertinentes. En AGMAR 
las respuestas existen en dos versiones, Una más abrupta, parece ser la primera edición 
(AGMAR 47.4.10; EP I,153). Aquí se ofrecen solo los pasajes que conciernen a la fe. 
 
433.- 1ª Cuestión. ¡Qué confusión en estas Congregaciones! En ellas se 
encuentran mezcladas todas las edades, todos los estados y todas las 
condiciones ¿Puede adornarse con los nombres de asociación y de Congregación 
este amasijo informe de todos los individuos del mismo sexo? ¿Podría 
concedérsele siquiera el de cofradía? Pero lo que sobre todo es insoportable son 
las asambleas públicas. 
 
 Las nuevas Congregaciones difieren de las antiguas en cuatro puntos 
principales: 
 1º En la unión real de todos los estados honrados y de todas las clases de la 
sociedad; pero rigurosamente reunión sin confusión. Reunión que presenta al mundo el 
espectáculo más edificante y que se aproxima tan de cerca a la unión de los primeros 
cristianos, de los cuales los paganos estaban tan admirados. Las ligeras distinciones 
que hay, al realzar la armonía, contribuyen, lejos de dificultarlo, a alcanzar los grandes 
fines que se proponen los Congregantes. Es fácil, al considerar las asambleas privadas 
o públicas de las Congregaciones y lo que se llama sus trabajos, hacer la aplicación en 
toda su extensión del axioma: vis unita fit fortior [«la unión hace la fuerza»]. 
 
434.- 2º La segunda diferencia esencial son las asambleas públicas que celebran las 
nuevas Congregaciones. ¡Qué necesarias son para la propagación de los buenos 
principios! ¡Cuánto se fortalece la juventud! Gana continuas victorias sobre el respeto 
humano, casi sin esfuerzo, porque combate junta; por lo demás, el gobierno, por esta 
publicidad, vigila continuamente estas Congregaciones. Hace ya 24 años cumplidos, 
(época en que los católicos temían incluso reunirse en oratorios privados para asistir a 
los santos misterios) que las Congregaciones de Burdeos se formaron y se han 
mantenido después solamente gracias a la ayuda de la publicidad de estas reuniones. 
Jamás se ha podido sospechar que estas Congregaciones tuvieran una vida secreta. Al 
contrario, desde el principio han manifestado su apego inviolable a los solos principios 
católicos y su oposición a los sistemas absurdos de los filósofos. 
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435.- 2ª Cuestión. Las antiguas Congregaciones han hecho muchísimo bien 
durante más de tres siglos: ¿por qué formar unas nuevas, cuyo éxito no está 
asegurado por la experiencia?  
 
Las antiguas Congregaciones han hecho muchísimo bien durante más de tres siglos: 
¿por qué formar unas nuevas, cuyo éxito no está asegurado por la experiencia? […] 
Llamamos antiguas a todas las congregaciones formadas sobre la Congregación del 
colegio Romano. Esta estuvo compuesta especialmente compuesta por estudiantes. De 
ella, la idea y la forma pasó a todos los colegios de los PP. Jesuitas y de ello resultó un 
muy gran bien para cultivar a la juventud en la virtud y la piedad. En algunas ciudades 
populosas, algunos Jesuitas mayores, que ya no estaban ocupados en la enseñanza, 
tuvieron el celo de aplicar esas mismas formas de Congregación a algunos estados o a 
algunas clases sociales. Así es como se han visto Congregaciones de artesanos, 
Congregaciones de señores, Congregaciones de nobles o también de militares. Todas 
estas instituciones han sido muy útiles para sostener el espíritu de la religión; servían 
incluso de diques al torrente de la impiedad y del libertinaje y, en efecto, el torrente no 
se ha desbordado por todas partes sino cuando ha quedado destruido el cuerpo que las 
sostenía. 
 No llamamos nuevas a la Congregaciones que se forman actualmente o que 
han nacido en la Revolución. Las llamamos nuevas porque no se está constreñido en 
su forma o en su organización a la antigua forma de la Congregación del colegio 
Romano. Aunque deriven de esa primera Congregación, llamada en Roma Prima 
Primaria, aunque estén afiliadas a ella y participen de todas las gracias, privilegios e 
indulgencias de esta Congregación-madre, las necesidades de los tiempos, el estado 
moral sobre todo de Francia y el impulso de la gracia han dado a estas formas estas 
diferencias que las caracterizan y las distinguen. […] 
 Las antiguas Congregaciones se extendían con naturalidad a los colegios en la 
sociedad, con algunas ligeras modificaciones. Desde que sus Padres han dejado de 
existir62, también las Congregaciones se han disuelto, tanto las de los colegios como las 
que existían en la sociedad. Un pequeño número escapó al naufragio general y 
existieron hasta la Revolución, como, por ejemplo, en Burdeos, la Congregación de 
artesanos que fue sostenida y dirigida por los PP. Capuchinos. 
 Pero desde las catástrofes de la Revolución, ¿quién es el hombre sabio que no 
ve que las antiguas palancas que removían el mundo moral necesitan, de alguna 
manera, otros puntos de apoyo? Puntos de vista como estos han dado nacimiento al 
Instituto de María 
 
436.- 4ª Cuestión. ¿No es opuesto, en general, el espíritu de las Congregaciones 
al espíritu parroquial? […]  
 
Antes de la Revolución, ¿no estaba como perdida en las ciudades y entre los hombres 
la frecuentación de los sacramentos, incluso en Pascua? ¿No hacía progresos en la 
misma proporción a las pérdidas de la fe y de la religión el espíritu de irreligión y 
libertinaje? ¿Son suficientes los ejercicios ordinarios de las parroquias para oponer un 
dique al torrente de la impiedad? ¿Cómo serían suficientes para absorberlo o al menos 
disminuir sus fuerzas? Por otra parte, ¿acuden los hombres en gran número a esos 
ejercicios ordinarios de las parroquias? Cuando acuden, en su mayor parte hombres y 
sobre todo jóvenes ¿no son más bien tema de escándalo que de edificación? 
 
437.- ¿Dirán los Sres. párrocos que las misiones son muy adecuadas para operar ese 
tan deseable cambio de costumbres y de religión, y que no tienen los inconvenientes de 
las Congregaciones? Nunca se podrán decir cosas suficientemente buenas de las 
misiones; pues con frecuencia son incluso necesarias para la formación de las 

 
62 Alusión a la supresión de los Jesuitas en 1773. Fueron restablecidos en 1814.  
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Congregaciones; pero por mucho bien que puedan hacer, ese bien no podrá sostenerse 
más que con el establecimiento de Congregaciones y, aún más, de Congregaciones  
bien organizadas. No sería difícil hacer ver que, sin esta precaución, las misiones sirven 
para la ruina de un gran número de gente que habría perseverado si se les hubiera 
apoyado. 
 
438.- 5ª Cuestión. Pero ¿no se podrían convertir los ejercicios ordinarios de la 
Congregación en oficios parroquiales? ¿Por qué los Sres. párrocos no podrían 
ser los Directores de las Congregaciones? 
 
Esta cuestión siempre me ha parecido sorprendente. El número de parroquianos 
desciende todos los días en la medida en que el espíritu del cristianismo se debilita o, 
más bien, desaparece y que la indiferencia en materia de religión progresa. Las 
Congregaciones se instituyen para curar tan grandes males y reparar las pérdidas 
inmensas de la religión; ¿cómo podrían tener tales éxitos si los oficios parroquiales, a 
los cuales ya no se asiste, fueran el medio empleado para inspirarles el medio de asistir 
a ellos? ¿si el lugar de las asambleas fuera una iglesia que depende del público y en la 
cual, sin hora fija, se celebran otras ceremonias como bautismos, entierros…?, ¿si los 
párrocos, que se deben a todos sus parroquianos, fueran los Directores de estas 
Congregaciones? 
 
439.- 7ª Cuestión. A pesar de todo lo que se pueda decir sobre el bien que hacen 
las Congregaciones, ¿es verdad siempre que sus usos se oponen, al menos en 
parte, al espíritu de un buen parroquiano? […] 
 
Me satisface mucho tener ocasión, en esta respuesta, de hacer como una profesión de 
fe sobre un artículo que la Francia católica ha enseñado siempre como uno de los 
principios constitutivos de su Iglesia. ¡Cómo me gusta ver aplicar a la unión de los 
parroquianos con su párroco el pensamiento de san Cipriano según el cual la Iglesia no 
es otra cosa sino un pueblo congregado por su sacerdote y un rebaño que permanece 
unido a su pastor63. Si las parroquias fueran hoy lo que eran en la Iglesia primitiva, las 
Congregaciones serían absolutamente inútiles, incluso serían embarazosas; pero en 
proporción al número de habitantes que cada párroco tiene en su parroquia y que por 
derecho son sus parroquianos, ¡qué pocos tiene que de hecho sean verdaderos fieles 
y, en consecuencia, verdaderos parroquianos!  
 En las parroquias más populosas de las grandes ciudades ¿no es alarmante 
encontrar tan pocos varones y sobre todo tan pocos jóvenes que tengan fe y piedad? 
¿No juntan los hombres de hoy el libertinaje de espíritu a la corrupción del corazón? Un 
párroco predicará o hará predicar, pero ¿quién viene a escuchar el sermón? 
Predicadores extraordinarios atraerán una cierto concurso de oyentes, pero ¿con qué 
miras y en qué disposiciones se acude? En algunas solemnidades se ven acudir a ellas 
a gente joven, pero ¡qué forma de comportarse!, ¡qué escándalos…! Entre los hombres 
que aún se dicen cristianos, ¿cuántos hay entre ellos que oyen misa todos los domingos 
y cuántos incluso de entre estos pretendidos cristianos han dejado de asistir los 
domingos y las fiestas a una misa parroquial?. 
 Así pues, ¡cuánto deberían suspirar los párrocos por los medios que pueden 
suscitar el espíritu de fe y restablecer las costumbres y la religión! Dios, en su gran 
misericordia ha inspirado esos medios; uno de los principales es el establecimiento de 
las Congregaciones. ¡Con qué alegría deberían acogerlas los párrocos; con qué celo 
deberían secundar los esfuerzos de los que trabajan por formarlas en sus parroquias o 
en las parroquias vecinas! 
 

 
63 SAN CIPRIANO, Cartas, nº 69, 8, en PL 4,406. 
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440.- Quien aquí hace estas reflexiones, tiene una larga experiencia. No ha soportado 
durante cerca de 24 años tantas contradicciones sino porque había creído que las 
Congregaciones eran uno de los medios de los que Dios quería servirse para la 
regeneración de Francia; y, en efecto, el medio es poderoso si es empleado con 
sabiduría y es apoyado por las primeras autoridades eclesiásticas. 
 
 

RESPUESTA A LAS DIFICULTADES QUE SE HACEN HABITUALMENTE 
CONTRA LAS CONGREGACIONES 

ESTABLECIDAS SOBRE EL MODELO DE LA DE BURDEOS 
SOBRE LA NUEVA FORMA QUE SE LES HA DADO 

Y SOBRE LAS RELACIONES QUE TIENEN CON LAS PARROQUIAS 
 

 
He aquí los extractos sobre la fe, de la segunda edición del texto precedente. Esta 
versión es más irénica y también más elaborada. El texto completo en AGMAR 47.4.9 y 
en EP I, 154). 
 
441.-¿Por qué no atenerse a la experiencia del pasado sino hacer Congregaciones 
de una forma nueva cuyo éxito es como mínimo dudoso? 
 
Se conoce el buen espíritu que reina en Burdeos; cómo se está, en general, adherido a 
la religión y a los buenos principios. No diremos que es obra de la Congregación, pero 
se me permitirá creerlo claramente de personas esclarecidas que piensan que un solo 
núcleo de gentes de bien en una ciudad populosa puede sostener poderosamente en 
ella los buenos principios y mantenerlos, como una columna que sostiene un edificio, 
aunque ella sea solo una pequeña parte de él. 
 
442.- Pero respondamos directamente a la cuestión que se nos ha planteado. ¿Por qué 
Congregaciones con formas nuevas? ¿Y por qué el estado de cosas no es el mismo? 
¿Por qué nuevas necesidades exigen nuevos y mayores socorros? Desde las 
catástrofes de la Revolución, ¿quién es el hombre sabio que no ve que las palancas que 
removían el mundo moral tienen de algún modo necesidad de otros puntos de apoyo? 
Se trata, pues, solamente de saber si las nuevas Congregaciones ofrecen más medios 
y recursos que las antiguas. Es lo que creemos. 
 
443.- Las Congregaciones nuevas difieren principalmente de las antiguas en cinco 
puntos, que nos parece que les dan ventajas sobre ellas. 
 1º La misma reunión de diversos estados, de donde resulta en las ciudades un 
cuerpo social completo iluminado por la religión, que es practicada públicamente, de 
buena fe y en toda su pureza: es lo que nos presenta bastante bien, en este siglo de 
libertinaje y de impiedad, la sociedad de los primeros cristianos.  
 2º Las asambleas públicas en las que se trata de enseñar la religión de una 
manera interesante e igualmente provechosa a los que escuchan y a los que hablan. 
Hay, en nuestras Congregaciones, artesanos sencillos que, sin salir de la modestia que 
conviene a su condición, conocen su religión suficientemente bien como para enseñarla 
a sus obreros y sus hijos, y para defenderla cuando es preciso. En estas asambleas se 
han formado individuos que, llegados a sacerdotes, prestan ahora señalados servicios 
a la religión. 
 Por lo demás, como estas asambleas son públicas, pueden ser vigiladas 
fácilmente, si es preciso, por las autoridades eclesiásticas y civiles, lo que debe alejar 
todo temor de que hagan sombra a unas y otras. 
 3º El espíritu de celo y de propagación. En las antiguas Congregaciones se 
contemplaba casi exclusivamente sostener a los cristianos piadosos en los buenos 
caminos, por medio de una mutua edificación. Pero en nuestro siglo, en la época de la 
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renovación en que estamos, la religión le pide a sus hijos otra cosa. Quiere que todos, 
a una, secunden el celo de sus ministros y, dirigidos por la prudencia de estos, trabajen 
por reanimarla. Este es el espíritu que se inspira en las nuevas Congregaciones. Cada 
Director es un misionero permanente, cada Congregación una misión perpetua […] 
 5º Por último, y hubiera sido sin duda necesario comenzar por aquí porque, de 
todos nuestros medios, es el más poderoso y el que más querido nos es. Las nuevas 
Congregaciones no son solo asociaciones en honor de la Santísima Virgen: es una 
santa milicia que avanza en el Nombre de María y que está convencida de combatir a 
las potencias infernales bajo la guía misma y por la obediencia a Aquella que debe 
aplastar la cabeza de la serpiente [cf. Gn 3,15]. 
 
443 bis.- 6ª Cuestión ¿No habría un medio seguro de conciliar el beneficio de las 
Congregaciones con el derecho de las parroquias y de hacer cesar todas las 
reclamaciones de los Srs. párrocos? Se podría hacer de una de las capillas, 
incluso de la iglesia parroquial, el oratorio de la Congregación y el Párroco o 
alguno de sus Vicarios sería su Director. 
 
Desde hace mucho tiempo se ha tenido esta idea; a menudo se ha intentado ejecutarla; 
no sé si ha tenido éxito una sola vez. Y es que la idea y la empresa están por igual en 
oposición con la naturaleza de las cosas. Quien dice Congregación, dice una asociación 
particular. Una iglesia parroquial es una cosa común; el párroco se debe a todos. 
Obstáculos por parte de las cosas, obstáculos por parte de las personas […] 
 Siempre se ha visto que la dirección de una Congregación algo numerosa 
absorbía todos los momentos y todas las facultades de un hombre: confesiones, 
instrucciones, sesiones públicas, dirección general, relaciones con los Oficiales, 
dirección particular, vigilancia, correspondencia… Tiene que estar siempre en su 
casa, con la puerta abierta a los que llegan, todo entero para cada uno como si no 
hubiera otra cosa que hacer… Si un Párroco se entrega por completo así, como es 
preciso hacerlo en la Congregación, ¿qué será de la parroquia? Si no se entrega con 
esta plenitud y este abandono, me atrevo a asegurar que no tendrá éxito jamás y que 
su Congregación no aguantará o no hará sino languidecer. […] 
 La experiencia nos ha hecho comprender a este respecto que para un Director 
de Congregación, es necesario más aún de lo que hemos dicho: es necesario un 
hombre que no muera nunca, es decir, una asociación de hombres que se hayan 
entregado a Dios para esta obra, que la cumplan en la madurez de su edad, después 
de haberse formado en ella bajo la santa obediencia y se transmitan los unos a los otros 
el mismo espíritu y los mismos medios. 
 Estas son las miras que han dado nacimiento al Instituto de María. 
 ¡Que el Espíritu de Dios conduzca siempre según sus designios lo que ha sido 
emprendido solo para su gloria! 
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II 
 

ESCRITOS SOBRE  
EL “ESTADO” RELIGIOSO EN EL MUNDO 

 
 

Durante la supresión de la Congregación (fin de 1809 a abril 1814) la vida del grupo de 
Burdeos ha continuado en la clandestinidad. Esta época fue la de una notable 
profundización espiritual de la que dan testimonio cierto número de textos, la mayor 
parte autógrafos del Fundador. Algunos de ellos llegan a describir experiencias del 
“estado religioso vivido en el mundo”. De ahí el título general bajo el cual se agrupan 
aquí esos escritos. 
 
 

ESTADO RELIGIOSO ABRAZADO POR JÓVENES CRISTIANOS 
DISPERSOS EN LA SOCIEDAD 

 
Este texto de cerca de dos páginas se divide en ocho artículos (AGMAR 46.10.4.F ; EP 
I, 76). El sexto, subdivido a su vez, presenta seis medios. Existe otro escrito, paralelo a 
este que concierne a los jóvenes (AGMAR 46.10.4.Q). 
 
444.- Primer artículo: Aunque dispersos en la sociedad, estos jóvenes creen haber 
abrazado un verdadero estado de vida en el orden de la religión y de la salvación, ya 
que este estado, en efecto, debe santificar todas las acciones y los asuntos de su vida. 
         Cuarto artículo: Su espíritu consiste en participar del espíritu apostólico. 
         Quinto artículo: Su fin principal e inmediato es la santificación de las almas o la 
multiplicación de los cristianos. 
 
En el 6º artículo que indica los medios, se encuentran dos que conciernen a la fe. 
 
445.- 4º La instrucción. 1) formarse bien a sí mismo, 2) adoptar toda clase de medios 
para propagar el conocimiento de la religión. Para el primer objetivo, son de la mayor 
repercusión las indicaciones del Director; para el segundo es necesario, en la medida 
de lo posible, estar en relación con el Centro. Al obrar así, además de la gran ventaja 
que supone hacer todo en unión y con el mismo espíritu, está también la de atraer la 
bendición del cielo prometida a los que no son sabios a sus propios ojos. 
Las buenas obras. Además de la propagación del conocimiento de la religión, ninguna 
buena obra debe, según el fin del Instituto, parecer extraña. 
 
 

ESTATUTOS DE LOS JÓVENES CONGREGANTES RELIGIOSOS 
 
 
Estos estatutos muestran hasta dónde iba la organización de estos grupos de jóvenes 
que querían vivir la Vida religiosa en el mundo. Este ensayo, dividido en 32 artículos, se 
acerca a lo que son hoy día los “Institutos seculares” (AGMAR 46.10.4H; Dir II,540-580 
y EP I, 127). 
 
446.- Artículo 24. Deber de instruirse y de instruir a los demás, de la religión. La 
obediencia determinará la instrucción actual que deberán adquirir actualmente los 
profesos, los simples religiosos y los Postulantes; por otra parte, habrá un reglamento 
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para dirigir el estudio y la instrucción, así como sobre la formación y el uso de la 
biblioteca […] 
 
Artículo 31. El religioso que está viajando, se comportará igual que si estuviera con sus 
hermanos; todos sus movimientos estarán dirigidos por el espíritu de pobreza, de 
castidad y de obediencia. Sin causar daño al objetivo de su viaje, no dejará escapar 
ninguna ocasión de propagar el espíritu del cristianismo y, sobre todo, de hacer algún 
bien a los jóvenes con los que mantenga alguna relación. Si pasa una temporada en 
alguna ciudad, consultará al Espíritu de Dios invocando siempre a su divina Patrona 
para que le haga conocer el bien que para con la religión podría hacer allí y sobre todo 
para con los jóvenes, etc. Observará estrictamente todas las reglas de su estado que 
no conciernen a un lugar concreto. No partirá sin el beneplácito de sus Superiores, sin 
haber recibido los consejos y la bendición del Sr. Director. Además, mantendrá durante 
todo el tiempo de su ausencia una correspondencia convenientemente activa con sus 
Superiores. 
Artículo 32. Todos los miembros del estado pueden ser enviados en misión por sus 
Superiores para el bien de la religión, del estado y de la Congregación, siempre y cuando 
el estado pueda hacer frente a todos los inconvenientes de los desplazamientos. 
 
  

 
III 
 

EXTRACTOS DEL  
“MANUAL DEL SERVIDOR DE MARÍA” 

 
 
Este libro de oración para los congregantes ha jugado un papel importante pues 
contenía en una primera parte, las oraciones y ejercicios comunes a todos los fieles, y 
en una segunda, los ejercicios particulares de los congregantes. En esta segunda 
sección, además de las oraciones propias para los miembros de este grupo, había 
según las distintas ediciones, importantes textos sobre la vida de la Congregación. 
Sobre el Manual, ver en EM I, pag 124-132. [Del  “Manual del Servidor de María”, no 
existe ninguna edición moderna del texto completo de sus ediciones del siglo XIX; ni 
siquiera facsímil, de este libro tan importante, el único que publicó el Fundador 
continuamente a lo largo de su vida. Solo tenemos extractos, precisamente de estos 
textos sobre la vida de la Congregación. Aquí para esta traducción nos servimos de EP 
I, 33-37; 92-94]. 
 
 
 EL DISCURSO PRELIMINAR (1804) EP I, 33   
 
[Intercalamos aquí en nuestra traducción del libro de Armbruster el comienzo de este 
importante texto sobre la identidad y la vida de la Congregación, que lleva este nombre 
en la primera edición y que en la de 1815 se cambiará por “Introducción al estado de 
congregante” (EP I, 93)]. 
 
446 bis.“En todas partes el Espíritu del Señor aviva los sentimientos de la más tierna 
devoción hacia su Inmaculada esposa; los fieles corren a porfía a darle este culto 
especial y distinguido, exigido por su suprema dignidad de Madre de Dios. Sobre todo, 
su Inmaculada Concepción es objeto de una especial veneración. Todo auténtico 
católico pone hoy su gloria y su consuelo en tributar a este misterio de predilección los 
homenajes de su amor y de su respeto: Pero lo nunca visto, al menos de una manera 
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tan llamativa, es el fervor, la noble emulación que muestra la juventud por consagrarse 
al servicio de la purísima María. ¡Enternecedor espectáculo para todas las almas 
sensibles y cristianas! 
 Para la Iglesia militante María, la divina María, siempre fue una Madre de ternura, 
ella abrió siempre el seno de su misericordia para que todos pudieran saciarse en él: el 
cautivo encuentra allí la libertad; el enfermo, la curación; el afligido, el consuelo; el 
pecador, el perdón; el justo, la gracia; los ángeles, su gozo; incluso la adorable Trinidad, 
su gloria (San Bernardo). 
 Su corazón, el tierno corazón de la augusta María, ha sido siempre muy sensible 
a los dulces nombres de Madre de los cristianos y Madre de los predestinados, que 
todos los siglos le han prodigado. El cielo ve, siempre con gran complacencia, germinar 
y crecer en su seno el trigo de los elegidos. Tu vientre, un montón de trigo (Cant 7,3). 
Pero de algún modo es hoy una gloria nueva la que ella recibe con el nuevo título que 
las almas inocentes le dan a porfía. ¡Cuántas veces al día esta Virgen sin tacha es 
invocada con el amable nombre de Madre de la juventud! 
 
 
RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO 
 
Este texto se lee por primera vez en la edición de 1815 del Manual del Servidor de María, 
la que se publica tras la caída de Napoleón y la Congregación ya está activa de nuevo. 
Se ha tenido tiempo para reflexionar y poner a punto las exigencias que se proponen a 
los nuevos miembros y que se recuerdan a los veteranos (cf. Texto ya visto de la 
Convención de los jóvenes, de 1814, nº 428). Ahora se introduce también en la 
ceremonia de la Consagración a María, la renovación de las promesas del bautismo (EP 
I, 94). 
 
447.- En presencia de Dios, de la Santísima Virgen y de los santos ángeles, renuevo 
libre y voluntariamente las promesas de mi bautismo. 
1º Renuncio para siempre a Satán, a sus pompas y a sus obras, es decir, a todas las 
sugestiones del demonio, a todas las vanidades del siglo, a toda clase de pecados o de 
ocasiones que me pudieran llevar al pecado. 
2º Abrazo de espíritu y de corazón la fe en Jesucristo, es decir, que me someto a las 
leyes, a las máximas, a la dirección interior y exterior de su Espíritu y de su Iglesia, tanto 
en la doctrina como en las costumbres. 
3º Quiero vivir de la propia vida de Jesucristo, es decir, en la práctica más perfecta que 
pueda de sus virtudes, de su caridad, de su dulzura, de su humildad, de su castidad, de 
su pobreza, de su paciencia, virtudes que ha enseñado a los hombres con sus ejemplos 
y con su doctrina. 
 
 
ACTO DE CONSAGRACIÓN 
 
Desde 1801, la consagración de los congregantes, implicaba un “Acto de consagración” 
del que la edición de 1815 da una fórmula retocada. La fórmula citada aquí, con notas 
es la del texto primitivo de 1801. Es interesante acudir a Escritos marianos II, nn.881-
883 donde se encuentran algunas indicaciones sobre los orígenes del Acto de 
consagración; [ver también EP I, 36, de donde está sacado el texto para este libro]. El 
Acto de consagración no era mas que una larga confesión de fe de la que se sacaban 
consecuencias para la vida cristiana.  
 
448.- Yo… Servidor de Dios e hijo de la santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, 
creo, con profunda sumisión de espíritu y de corazón, todo lo que la fe cristiana me 
enseña de las excelencias de la augusta María: creo que es real y verdaderamente 
Madre de Dios y siempre Virgen; confieso que merece, por su infinita dignidad de Madre 
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de Dios, un culto singular solamente a ella debido. Confieso que solo Dios está por 
encima de esta Virgen incomparable; que es la señora del mundo, la reina de hombres 
y ángeles, la distribuidora de todas las gracias, el ornato de la Iglesia; que en ella se 
encierra la misteriosa grandeza de todas las virtudes, de todos los dones y de todas las 
gracias; que es el templo de Dios, el paraíso de delicias, el modelo de todos los justos, 
la gloria y la fuente de nuestra salvación, la puerta del cielo, la alegría de los elegidos, 
el refugio de los pecadores, nuestro consuelo, nuestra vida, nuestra esperanza, el sello 
y la marca de los católicos verdaderos. 
 Creo y confieso que es toda pura en su Concepción; que es la verdadera madre 
de los cristianos; que concede una protección especial (a la juventud)64 y que su ternura 
iguala a su poder. 
 
449.- Para reconocer, en la medida que dependa de mí, su eminente dignidad de Madre 
de Dios, para rendir homenaje a su bondad, a su amor por los seres humanos y a su 
incomparable pureza, me entrego y dedico a su culto; especialmente rindo homenaje y 
siempre lo rendiré a su Inmaculada Concepción. Me acojo al seno de su ternura 
maternal y cumpliré todos los días de mi vida los deberes de respeto, obediencia, 
confianza y amor que me inspire la gloriosa y amable condición de hijo de María. 
 
 

DEL CONOCIMIENTO DE MARÍA 
 

 
La última edición del Manual en 1844, (AGMAR 62,17), presenta un nuevo texto titulado 
“Del conocimiento de María”. El P.Juan Bautista Fontaine fue quien escribió este bello 
texto por orden del P.Chaminade y con la ayuda de sus notas. Aquí se ofrecen unos 
extractos. Se reproduce íntegramente en “Escritos Marianos” II, 430-565 [también en 
EP,VII, 37, de donde tomamos nuestra traducción]. 
 
Capítulo 1.  IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL CONOCIMIENTO DE MARÍA 
 
En un lenguaje típico del S.XIX, el autor muestra que conocemos a María por la fe 
recibida en la Iglesia. 
 
450.- Todos los días hablamos de María; nos congregamos alrededor de sus altares; 
nos gloriamos de ser sus hijos y de formar parte de asociaciones más específicamente 
consagradas a su culto; pero apenas la conocemos ni sospechamos lo que ella es para 
Dios y para nosotros en el orden de la fe. ¡Cuántos cristianos a los que la augusta Virgen 
podría dirigir el reproche que el Señor le hacía antaño a su pueblo por boca de Isaías 
(Is 1,3): El buey conoce a su amo y el asno su pesebre, pero Israel no me ha conocido 
ni mi pueblo me ha comprendido! Para evitar que se nos puedan aplicar estas 
humillantes palabras, intentemos estudiar a nuestra Madre y nuestra Reina. 
Aprendamos, por fin, a conocer a María. 
 
451.- Creemos que el conocimiento de Jesucristo es indispensable para la salvación, 
porque es el único Mediador entre Dios y los seres humanos (1 Tim 2,5) y solo él tiene 
las palabras de la vida eterna… (Jn 6,58). De él viene toda nuestra suficiencia (2 Cor 
3,5); solo él, en fin, puede salvarnos y nos salva. Pero creemos también, sin atentar 
contra este dogma fundamental, que el conocimiento de María es importantísimo para 

 
64 Una nota añade lo siguiente: Los adultos que pronuncien este acto, substituirán estas palabras (a la 
juventud) con estas otras: a todos los que se consagran sinceramente a su culto. La edición del Manual de 
1815 y las siguientes han unido los dos textos, poniendo en cursiva: todos los que se consagran a su culto. 
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la salvación, porque la augusta Virgen es, dice san Bernardo, toda la razón de nuestra 
esperanza65. 
 
452.- La Iglesia ha formulado suficientemente su creencia en este punto. Nos 
proporciona una primera prueba de ello con el celo con el que se ha alzado siempre 
contra los innovadores insensatos, que de vez en cuando hasta nuestros días se han 
atrevido a disputarle a María sus gloriosas prerrogativas: se sabe cómo la Iglesia los ha 
fulminado sin piedad con sus anatemas, tras haber hecho esfuerzos inútiles para abrirles 
los ojos. Y es que la redención nos ha venido por María; su causa está tan íntimamente 
ligada a la de Jesucristo, que atacar la una es atacar la otra; en una palabra, no es 
posible ser cristiano separando al Hijo de la Madre. 
 
453.- Pero es sobre todo con su práctica como la santa Iglesia nos revela nítidamente 
su fe en la importancia del conocimiento de María en lo relativo a la salvación. Se ve 
cómo la Iglesia, al asociar por todas partes el nombre de María al del Salvador en el 
oficio canónico y en la sagrada liturgia, aplica a los diferentes misterios de su vida, con 
una especie de complacencia, todo lo que el Espíritu de verdad nos ha revelado, en las 
sagradas Escrituras, referente a la Esposa del Cantar, a la Sabiduría increada y a sus 
divinas operaciones. Y como si todo esto no fuera suficiente, tras haber establecido poco 
a poco en honor de la Madre todas las fiestas que ha instituido para honrar al Hijo, tras 
haber protegido y enriquecido con sus bendiciones a las asociaciones piadosas que 
tienen por objeto conocer, amar y servir a María, la Iglesia nos recuerda sin cesar que 
debemos considerar a la Virgen como la madre de la gracia, la puerta del cielo, la 
salvación de los débiles y el refugio de los pecadores66, la fuerza, la esperanza el socorro 
y la vida de los cristianos. 
 
454.- Todo por medio de María en el orden de la salvación: esta es la consecuencia de 
la enseñanza y de la práctica de la Iglesia, tal es la verdad predicada por nuestros 
Padres en la fe y sobre todo por los Ambrosio, los Agustín, los Bernardo, los 
Buenaventura o los Anselmo. Ir a Jesús por María: he aquí el dogma sagrado tan querido 
a todos los siglos cristianos, pero que el nuestro parece tener como misión especial 
verificarlo; he aquí la palabra de la tradición, el palabra del mismo cielo y el grito de 
esperanza de la tierra. 
 
455.- ¡Qué admirable! El cielo parece asumir como tarea, en estos últimos tiempos sobre 
todo, demostrarnos lo que es María para el cristiano. […] Jamás se ha mostrado quizás 
tan evidentemente como la mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente 
infernal. La indiferencia religiosa la insulta en vano; triunfará sobre ella, como ha 
triunfado ya sobre todas las herejías. Lo que sorprende, consuela y da seguridad es la 
acción providencial visible de María, hoy sobre todo, sobre el género humano y en 
particular sobre los cristianos. 
 
456.- De todo esto se sigue que siempre María debe ser el objeto de nuestros 
homenajes y la razón de nuestra esperanza. ¡Sí, honrémosla, abracemos sus altares, 
recurramos a su mediación poderosa, pero para que nuestros corazones sientan más 
amor, sepamos apreciarla estudiándola! Si la conocemos, si comprendemos su 
maternal solicitud por los hijos que Jesús le ha confiado, si nos es dado leer en su 
Corazón sagrado todas las invenciones de su ternura para salvar al mundo del naufragio 
universal, cuyas costumbres y fe están amenazadas, nos apegaremos más a su culto. 
Su nombre estará más a menudo y con más confianza en nuestros labios y 
experimentaremos con más gozo los preciosos efectos del poder puesto en sus manos. 
 

 
65 San Bernardo. Homilía del Acueducto, nº 7 PL 183 
66 Invocaciones de las letanías de la Santísima Virgen. 
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Capítulo 3.  MARÍA, MADRE DE DIOS 
 
457.- Contemplemos, a la doble luz de la razón y de la fe, este inefable misterio, el más 
adecuado de todos para hacernos conocer algo a aquella cuyo objeto es […] Pero si no 
nos es posible escrutar toda la profundidad del misterio de la Maternidad divina, 
podemos al menos, para satisfacer nuestra piedad, contemplar a la Virgen antes, 
durante y después de su elevación, tal como se presenta a nuestro amor por la fe. 
 
458.- ¡María, Madre de Dios, misterio profundo e incomprensible, por el cual se le ha 
concedido a una débil criatura llamar hijo a su Dios y compartir, no con un esposo mortal, 
sino con el mismo Padre eterno la propiedad, si me atrevo a hablar así, los homenajes 
y la ternura filial de Jesucristo! Esta es la enseñanza de la fe: María, Madre de 
Jesucristo, nos dice. Aprendamos, pues, por medio del Hijo a conocer a María.  
 
 
Capítulo 4.  MARÍA, NUEVA EVA 
 
Inspirándose en San Bernardo, el autor muestra, a partir de Adán y de Eva, que el plan 
de salvación, como el de la creación, pedía la presencia activa de una mujer, María. 
 
459.- Nos resulta fácil mostrar que así lo han creído nuestros Padres en la fe y que esta 
ha sido siempre la enseñanza de la Iglesia. Todo en la Escritura conduce a esta verdad. 
Ya hemos tenido la oportunidad de hacer destacar que los intérpretes y los Doctores 
coinciden generalmente en reconocer a María como la mujer prometida, como Eva o en 
los distintos personajes de la antigua ley que han prestado señalados servicios al pueblo 
de Dios. Igualmente, han aplicado a María los libros de la Sabiduría, del Cantar y del 
Eclesiástico; pero es sobre todo en el Arca de la Alianza donde se han complacido en 
mostrarla. 
 
460.- El servidor de María disfrutaría mucho, sin duda, recorriendo los escritos de los 
santos Padres sobre este punto; pero la necesidad de ser breves, para evitar alargarse 
excesivamente, no nos permite hacer otra cosa que indicar entre otras las obras de san 
Ambrosio, de san Bernardo y san [Alfonso Mª de] Ligorio. Aquí nos contentaremos con 
señalar, en nuestros santos libros, dos circunstancias importantes, que pueden 
considerarse como el fundamento de la doctrina de estos santos: una es relativa a Eva 
y la otra a Nuestro Señor. 
 
461.- El nombre de Eva se le dio a la primera mujer solamente después de su pecado y 
su significado, nos dice el texto sagrado, es Madre de los vivientes (Gn 3,20). Pero es 
evidente que este misterioso nombre no conviene de ningún modo a quien lo lleva. 
Después de su pecado, Eva no es en absoluto la madre de los vivientes: por su 
desobediencia se ha convertido en la madre de los muertos, porque los hijos que 
concibe, nacen en la muerte del pecado. Por eso, su nombre sería para ella una amarga 
burla y una decepción más amarga aún, si no lo llevara para anunciar a sus 
descendientes la verdadera Eva que debía dar a luz la nueva vida. Solo María cumplirá 
en toda su extensión el significado: la primera mujer no ha podido confundirse y no debió 
aceptar un título que no le convenía de manera alguna, si no fuera como prenda profética 
de su futura liberadora. 
 Pero es Jesucristo quien se ha encargado, eso parece, de presentarnos a su 
augusta Madre como la nueva Eva. Primero, vemos que se complacía en no darle otro 
nombre que el de Mujer. Merece la pena destacar esta primera circunstancia. 
Ciertamente, Jesucristo fue sin duda, para con María, el hijo más amante y respetuoso. 
Si, no obstante, nunca le dio otro título que el de mujer, incluso en el momento más 
sublime de su vida, en el altar de la Cruz, no pudo ser sino porque no encontró nada 
más augusto, más verdadero y más apropiado al papel de María respecto a los seres 
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humanos y respecto a sí mismo. Sin pretender rechazar las distintas interpretaciones 
con las que se ha buscado justificar como rudeza en este punto las procedimientos del 
Hijo de Dios, ¿no se puede decir que la mayor razón que ha llevado a no llamar a su 
Madre sino con el nombre de Mujer, ha sido hacernos comprender y recordarnos sin 
cesar que ella era la nueva Eva o la mujer prometida el mismo tiempo que el Redentor? 
 
462.- Por lo demás, el comportamiento de Jesucristo pone aún más en evidencia la idea 
que quiere darnos de su divina Madre. Por todas partes vemos en la Sagrada Escritura 
que María está asociada a Jesucristo en la obra de la regeneración; por todas partes el 
Hijo está con su Madre. Tras el pecado en el paraíso terrenal, la Mujer que aplastará la 
cabeza de la serpiente es prometida al mismo tiempo que el Reparador… La mayor 
parte de los Profetas han saludado a la Madre al saludar al Hijo, pero estaba reservado 
a Isaías revelar a los judíos el signo característico del Mesías: su Madre será una Virgen, 
que lo concebirá sin dejar de ser Virgen, puesto que será Virgen cuando lo dé a luz (Is 
7,14); y su Hijo será Emmanuel, el Príncipe de la Paz, el Padre del siglo futuro (Is, 9,5). 
 
463.- Y la misión de María no se acaba en el Calvario; su caridad, más fuerte que el 
dolor de la muerte, la hace seguir a aquel que habría roto mil vidas menos frágiles que 
la suya. Nueva Eva y como tal necesaria a sus hijos, debe participar aún en el misterio 
de la Resurrección de su Hijo primogénito; debe estar allí, en el momento de su 
Ascensión triunfante. Debe velar por los Apóstoles reunidos alrededor de ella en el 
Cenáculo. Debe extender su solicitud materna sobre la Iglesia naciente, debe edificarla 
e instruirla, debe dirigirla por las difíciles caminos del siglo hasta que la tierra, indigna 
de poseerla por más tiempo, la vea ser llevada a lo más alto de los cielos por manos de 
ángeles, junto al trono de Jesucristo. 
 
464.- Y en el cielo, María continúa cooperando en la gran obra de la regeneración. Todo 
se hace por ella, y es por ella como todo nos viene. Así el Salvador nos prueba, de 
hecho, que su Madre es la nueva Eva, como Él es el nuevo Adán. 
 
465.- En este punto la fe de la Iglesia no es dudosa, puesto que son sus oráculos lo que 
hemos citado, cuando hemos nombrado a los Ambrosio, los Bernardo y los Ligorio. Por 
otra parte, es por sus cuidados como esta verdad se acredita en el mundo. En efecto, 
ella no se contenta con escoger, para el santo oficio de sus ministros, todos los pasajes 
que tienen relación con el texto sagrado o con la tradición; lo hace cantar a los fieles en 
las oraciones públicas, sobre todo desde que un concilio general, presentándonos a 
María como nueva Eva, ha gritado, en el trasporte su amor filial: Alegraos, Virgen María: 
vos sola habéis exterminado todas las herejías67, es decir: Alegraos, augusta Virgen, 
porque habéis cumplido hasta hoy vuestra hermosa misión, pisoteando por todos partes 
la cabeza de la serpiente. 
 
 
Capítulo 5.  MARÍA, DE LOS CRISTIANOS 
 
466.- Como dice san Bernardo, no nos basta con saber que María no ha estado ociosa 
en la obra sublime de la reparación del género humano y que ella ha sabido encontrar 
perfectamente su lugar68; hasta ahora solo hemos constatado el hecho; debemos ahora 
especificar la naturaleza y la amplitud; así verificaremos el título dado a la Santísima 
Virgen de Madre de los cristianos en el orden de la fe. 

 
67 El P.Chaminade, como otros contemporáneos, atribuía esta antífona al 4º Concilio de Calcedonia. Cf. 
ARMBRUSTER,J.B, El estado religioso marianista. Doc 16. Bibliografía. 
68 SAN BERNARDO, Sermón de las 12 prerrogativas, n. 2, PL 183, 419. Este capítulo V está particularmente 
inspirado en SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Las glorias de María. Para un estudio más detallado, ver: W. J. 
COLE, The spiritual maternity of Marie, o. c. Cf.Bibliografía. 
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467.- «Pero, dice san Alfonso Mª de Ligorio69, si Jesús es el Padre de nuestras almas, 
María es su Madre; porque, al darnos a Jesús, nos ha dado la vida». De donde hay que 
concluir que la Virgen es verdaderamente para los seres humanos, en el orden de la fe, 
lo que Eva es para para ellos en el orden de la naturaleza y, en consecuencia, que es 
directamente, y no simplemente por adopción, la madre de nuestras almas. 

Al concebir naturalmente al Salvador en su seno virginal, ha concebido, pues, 
espiritualmente en su alma, por su amor y su fe, a los cristianos miembros de la Iglesia 
y, en consecuencia, de Jesucristo. 
 
468.- De lo que precede se sigue que María es nuestra Madre no solo por adopción, 
sino también y sobre todo a título de generación espiritual; también se sigue que se ha 
convertido en nuestra Madre cuando ha concebido al Hijo de Dios: de suerte que la 
Encarnación, considerada en su resultado necesario, es el fruto del matrimonio 
totalmente divino del Espíritu Santo con la augusta Virgen, matrimonio espiritual y 
fecundo que produce naturalmente, allí donde actúa, el cuerpo sagrado de Jesucristo, y 
espiritualmente, por la fe, la regeneración del ser humano. Pertenecemos, pues, a 
María, no solo desde que el Salvador, desde lo alto de la Cruz, nos ha confiado 
solemnemente a su amor. Es verdad que es en el Calvario donde se ha pagado a la 
justicia divina el precio de nuestra Redención; es allí donde se ha consumado la obra 
de la regeneración; es desde lo alto de la su cruz desde donde Jesucristo nos ha 
merecido la gracia de la adopción y de la gloria; es allí, pues, donde propiamente María, 
en cuyo seno habíamos sido concebidos espiritualmente desde la Encarnación, nos ha 
dado a luz a la vida de la fe; pero no es solo en ese momento cuando ha comenzado a 
ser nuestra Madre. 
 
469.- Es más, el lazo que la adopción establecería entre María y nosotros, no bastaría 
para cubrir toda la exigencia de nuestras necesidades: nos hace falta una madre 
verdadera y propiamente dicha en el orden de la fe igual que en el orden de la 
naturaleza; allí, como aquí, nunca una madre adoptiva cumpliría su función. 
 
470.- Y este es, a nuestro parecer, el sentido claro de las hermosas palabras de 
Jesucristo. Al decirle al discípulo: Ahí tienes a tu Madre, quería decir: ahí tenéis a quien 
os ha engendrado espiritualmente a la fe, cuando me concibió corporalmente en su seno 
virginal: es vuestra madre, como es la mía, sin duda no al mismo título, pero no obstante 
a título de generación. Incluso con estas palabras dirigidas a María: Mujer, ahí tienes a 
tu Hijo, parece decirle: Nueva Eva, una vez que tu primogénito ha cumplido su misión, 
va a volver a su Padre. Pero este hijo de tu fe y de mi amor no ha cumplido aún la suya; 
mujer augusta, esposa de tu primogénito en la obra de la regeneración, te lo confío. 
 
471.- Cuando el Verbo de Dios se anonadó en el seno de la augusta Virgen bajo forma 
de esclavo, ella lo concibió, al mismo tiempo, por la fe en su alma, de manera que llegó 
a ser otro él mismo; y en ese instante, asociada a todos sus pensamientos y a todos sus 
sentimientos, ella se sintió nueva Eva y se prestó, en cuanto tal, a la divina operación 
de su Hijo, que nos engendró espiritualmente en ella y con ella. 
 Después de todo, nuestra generación a la vida sobrenatural a través de María 
es inenarrable, igual que la generación del Verbo por el Padre y como su generación 
temporal por la Santísima Virgen. Al meditar tan grandes cosas, gustemos nuestra dicha 
y admiremos con agradecimiento la profundidad de los tesoros de la sabiduría y la 
misericordia divinas. 
 
 
 

 
69 SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, o. c., 1ª parte, cap. 1,12. 
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Capítulo 6.  MARÍA, CUMPLE CON NOSOTROS TODOS LOS DEBERES DE MADRE 
 
472.- Es verdad que solamente Jesucristo, de quien viene toda nuestra suficiencia, ha 
podido merecer esas gracias70 con su muerte; como Padre, ha provisto abundantemente 
de todo lo que es necesario a la vida de nuestras almas, al crecimiento de las fuerzas, 
a la curación de las enfermedades y al desarrollo de la fe y de todas las virtudes. Pero, 
porque no pretende ejercer los derechos que se derivan de la maternidad, ha remitido 
el tesoro de las bendiciones adquiridas con su sangre a las manos de María, quien, 
como madre de la gran familia, distribuye todo según las necesidades, las circunstancias 
y la fidelidad. 
 
473.- De la cuna a la tumba, en la infancia y en la vejez, en el día de gloria y en la noche 
del duelo, la persona cristiana debe, pues, todo a María: gracia de bautismo y de 
educación religiosa, gracia de conversión o de perseverancia, gracia de fuerza y valor 
en el combate, gracia de refugio y de consuelo en la desdicha, gracia de consejo y de 
sabiduría en la elección de un estado de vida y en los negocios, gracia para hacer el 
bien y huir del mal; todo lo que tiene por objeto mantener o reanimar en nosotros la vida 
de Jesucristo, nos viene de su ternura maternal. Si las ilusiones de la naturaleza y de 
los sentidos vienen a oscurecer en el alma los vivos resplandores de la fe, si la 
concupiscencia se irrita y se inflama, si el gusto de las cosas espirituales se embota, si 
el pan de vida, si las prácticas piadosas y los ejercicios de religión no avivan en nosotros 
más que náuseas, si el viento de la tribulación sopla, si la desgracia vierte su amarga 
copa, María está ahí, velando con solicitud, haciéndose toda a todos y cambiando las 
ayudas según las necesidades: es la fuerza del débil, el pie del cojo, el ojo del ciego y 
el oído del sordo; enriquece al pobre, protege al tímido, desarma al furioso, toca el 
corazón del ingrato y no abandona a nadie. Es verdad que la virtud es el objeto de sus 
divinas complacencias, pero también el pecador encuentra en ella abrigo y refugio 
contra la venganza celeste. 
 
474.- Jesucristo está ahí: si se ha hecho nuestro modelo para mostrarnos el camino que 
conduce a la vida, se ha hecho nuestro alimento para comunicarnos su fuerza infinita, a 
fin de que podamos caminar tras sus huellas; y está en nosotros por la fe, para rezar él 
mismo y para actuar en nosotros. Y además, ha confiado especialmente a María el 
cuidado de dirigir nuestra educación cristiana, como ella le dirigió a él en los días de su 
infancia, y elevarnos a la altura de nuestra santa vocación. 
 
475.- ¡Dichosos, mil veces dichosos quienes, no contentos con ser para María como los 
demás seres humanos, se consagran a ella en cuerpo y alma y se constituyen de modo 
particular en sus servidores! ¡Cómo se estremece su corazón de alegría y de amor al 
verlos enrolarse de tal modo bajo sus banderas! ¡Cómo tiene por ellos una ternura 
preferencia y de predilección! ¡Cómo les prodiga también con más profusión los tesoros 
de la gracia y de la fe! 
 
 
Capítulo 7.  GRANDEZAS DE MARÍA 
 
476.- Los santos Doctores se han complacido en exaltar en términos pomposos las 
grandezas de la Reina de Cielo. Su lenguaje, con todo lo magnífico que es, no podría 
tacharse de exagerado, puesto que se apoya en la enseñanza y en la práctica de la 
Iglesia, que aplica a María, con la discreción adecuada sin duda, lo que se dice del 
Salvador en las sagradas Escrituras, y se apresura a propagar su culto con toda la 
urgencia del amor filial. 
 

 
70 Las que María está encargada de obtenernos y transmitirnos en cuanto Madre. 
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477.- Por lo tanto, Ella ha recibido en plenitud todas las gracias posibles a su naturaleza 
y a sus sublimes destinos. Ha tenido, como consecuencia, la plenitud de las virtudes. 
Así la fe, en María, ha sido plena, es decir, más perfecta que la que le valió al santo 
patriarca Abrahán el título y la cualidad de Padre de los creyentes; la fe de los Profetas, 
de los Apóstoles y de toda la Iglesia no podría acercarse a la suya: ha creído, por la 
palabra divina, en todo lo que será siempre aquí abajo la desesperación de la débil 
razón; y ha creído de tal manera que, por la fuerza de su fe, esperando realmente contra 
toda esperanza, ha llegado a ser madre de Dios y de los seres humanos. 
 
478.- La esperanza en la bienaventurada Virgen participaba de la fuerza y de la amplitud 
de su fe. Fue tan perfecta que desarrolló en su alma una confianza en Dios a prueba de 
los más temibles asaltos. Ni las humillaciones ni los anonadamientos de su divino Hijo, 
ni las atroces persecuciones de las que fue objeto durante su vida mortal, ni su muerte 
en el Calvario, nada pudo quebrantar esta invencible confianza de María en la palabra 
divina. El escándalo de la cruz fue el triunfo de su esperanza, como lo había sido años 
antes la duda de José, cuando se dio cuenta que estaba encinta. Y ¿podía ser de otro 
modo, si María es la Madre de la santa Esperanza (Eclo 24,17, Vulgata). 
 
479.- Su caridad con Dios estuvo a la altura de su fe y de su esperanza; era el alma y 
la vida de todas sus virtudes. Madre de la caridad, igual que de la esperanza, producía 
sus actos de una manera inefable a fuerza de ser excelente. Dicen los santos Doctores 
que amó más a Dios en un solo instante que todos los ángeles y los seres humanos 
juntos lo amarán durante toda la eternidad; lo amó con un amor singular y fuerte, que la 
llevó a inmolarse sin cesar a su gloria sobre el altar de su corazón y, lo que es más 
sublime aún en una Madre, a inmolar sin cesar también por anticipación a su divino Hijo, 
el Dios fruto de sus entrañas, en reparación por los ultrajes de los seres humanos. Su 
vida entera fue un ardiente suspiro de amor, hasta que ese amor, consumiendo el hilo 
de su existencia mortal, la llevó, como un carro de fuego, hasta el trono mismo de su 
Hijo. 
 
480.-  La religión de María no puede ser comprendida sino por medio de la de Jesucristo 
mismo. Como su divino Hijo, puede decirse que no tuvo, en general, más que dos 
sentimientos hacia el Padre eterno: respeto y amor. Solo Dios es todo, solo él es 
perfecto: todo lo que no es él, no es en su presencia más que nada y pecado. Por lo 
tanto, solo a Dios todo honor y toda gloria; solo a él toda alabanza y toda bendición; a 
la nada, el olvido total; al pecado, odio y horror. Y, por lo tanto, todo lo que no es Dios, 
debe serle sacrificado, como testimonio de su excelencia infinita, y nada merece 
subsistir aquí abajo ante su Rostro; nada, incluso el Hombre-Dios, cuya muerte atestigua 
ante mundo esta gran verdad. He aquí, reducida a su más simple expresión, la religión 
de María con Dios. 
 
481.- Todas las virtudes morales fueron admirables en ella, como consecuencia y 
derivación de su fe, de su esperanza, de su caridad y de su religión. Su prudencia, su 
fortaleza, su templanza y su justicia fueron divinas por completo; su humildad fue de 
insondable profundidad; su pobreza, total; su abnegación, absoluta; su mortificación, 
perfecta; su penitencia, sobrehumana. Virgen discreta y prudente, fue la enemiga 
irreconciliable del relumbrón y el ruido. El silencio del retiro, las charlas continuas con 
Dios y el olvido de sí misma o de su cuerpo: todas estas virtudes, crucificantes para la 
naturaleza degradada, hicieron sus delicias y se elevaron en ella a una increíble 
perfección. No diremos nada aquí de su caridad para con los seres humanos; hemos 
visto más arriba con qué tierna solicitud cumplió todos los deberes de la maternidad. 
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Capítulo 8.  IMPORTANCIA Y VENTAJAS DE LA CONSAGRACIÓN A MARÍA 
 
Para los capítulos 9 a 12, el autor, con la intención de romper la monotonía del discurso, 
ha adoptado la forma simple y fácil del diálogo. Va a poner en escena con el alma fiel a 
San José, el digno esposo de María. El lector está pues invitado a tener en cuenta este 
cambio. 
 
482.- EL ALMA. Vuestra voz, glorioso Patriarca, me hace estremecer de alegría; vuestra 
palabra es más dulce a mi oído que los más armoniosos conciertos. Deseo con ardor la 
vida y tengo sed de la paz del Señor. Dignaos, pues, instruirme y revelarme a María, a 
fin de que, aprendiendo a conocerla, aprenda a amarla, y que, amándola, encuentre en 
ella la salvación. 
 SAN JOSÉ. Escuchad, hijos míos, lo que ella os enseña de sí misma. Soy, dice 
ella, la Madre del amor hermoso, del temor de Dios, de las luces celestes y de la santa 
esperanza… Venid a mí los que me amáis y quedaréis saciados de los bienes de los 
que soy la fuente (Eclo 24,17-18, Vulgata). Comprendéis, sin duda, toda la amplitud de 
estas hermosas palabras. Si vuestro corazón, demasiado prendado de las criaturas, 
solo experimenta por su Dios indiferencia o frialdad, María lo abrasará en los vivos 
ardores de la caridad divina. Si vuestra mente, inquieta y vacilante, duda en la fe, ella la 
confirmará iluminándola; porque es a su favor como se marcha por los caminos de la 
verdad. Cuando sintáis vuestras almas, al recordar sus faltas, o al ver los peligros que 
las rodean hasta el punto de caer en la tristeza, el abatimiento o la desesperación, 
invocaréis su nombre. Desde el cielo, oirá vuestra voz, desfalleciente, y hará brillar sobre 
vuestra frente el rayo de la esperanza; disipará vuestros temores, enjugará vuestras 
lágrimas y os dirá en nombre de su Hijo: La paz sea con vosotros (Lc 24,36). 
 
 
Capítulo 12.  REGLA PARA LLEGAR, POR MEDIO DE LA IMITACIÓN DE MARÍA, A 
LA SEMEJANZA CON JESÚS 
 
483.- EL ALMA. De acuerdo; pero esos saludables pensamientos solo se presentan rara 
vez a mi mente y el momento de la tentación los ve desaparecer rápidamente. 
      SAN JOSÉ. Es porque no te has imbuido profundamente de la fe71. ¿Crees, querido 
hijo, que el guerrero olvida, a la hora de la batalla, los motivos que lo comprometen a 
combatir valientemente? Por el contrario, ¿no es entonces cuando los recuerda con más 
fuerza, para avivar su coraje? Porque el demonio te ataca, olvidas que tienes un Dios 
que servir y que temer, un alma que salvar y un infierno que evitar. Si creyeras 
firmemente estas importantes verdades, ¿no encontrarías entonces en las inspiraciones 
de tu fe la fuerza necesaria para rechazar los dardos acerados del enemigo? Por lo 
tanto, cree, querido hijo: aviva todos los días tu fe con la reflexión; todos los días, dile, 
como los Apóstoles, al Señor: Señor, auméntanos la fe (Lc 17,5). Y cuando tu alma haya 
adquirido el hábito de la fe, verás, por una feliz experiencia, que la tentación, lejos de 
abatirte, no hará más que despertar en tu mente el recuerdo de las santas verdades 
cuyo pensamiento te hará victorioso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
71 San José acaba de dar este consejo: Ante todo, ten cuidado de penetrarte del temor del Señor, porque 
es el comienzo de la sabiduría. 
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IV 
 

RETIROS PARA LOS CONGREGANTES 
 

RETIRO DE 1813 
 

1813 fue para el P.Chaminade un año muy difícil. La Congregación estaba suprimida 
desde finales de 1809. Pero las actividades continuaban y el Director ofrece a los 
congregantes el beneficio de un retiro, del que conservamos detalladas notas gracias a 
M.Juan Bautista Lalanne, cuando era congregante (NR I,10-27) [(EP I, 82, pp.305-343; 
la edición española tiene equivocado el número pues pone 83]. Dos tercios de este retiro 
son una extensa enseñanza sobre la fe. Los extractos que se publican aquí dan los 
textos y resumen el resto de esta enseñanza (AGMAR 10.3.4). El cuaderno nº 2 
(AGMAR 9.15.2 y NI II, pp 69-70) da, p.1-2, un resumen de esta enseñanza. 
 
Primera Meditación 
484.- Credo in Deum. Creer en Dios no es solamente creer que hay un Dios; o creer a 
Dios; sino que son estas dos cosas y algo más: creer que hay un Dios es creer en su 
existencia; creer a Dios es poner la propia confianza en él; pero creer en Dios es a la 
vez reconocer su existencia, poner en él la propia esperanza y reconocer la dependencia 
en la que uno se halla respecto de su suprema majestad. Creer en Dios es hacer un 
acto de fe, de esperanza y de caridad; de fe, reconociendo que existe; de esperanza, 
creyendo en él; de caridad, entregándole el propio amor, declarándose su servidor, su 
adorador. 
 
485.- Comencemos, pues, a decir como es debido este creo en Dios, que no 
consideramos sino como una sencilla profesión de fe. Creo en Dios: es decir, yo creo 
que él es un Dios cuyas perfecciones infinitas merecen mi adoración; creo en un Ser 
Soberano del que depende mi destino; creo que soy propiedad suya, que le pertenezco, 
que soy la parte de Dios: bienes que no puedo alienar y que profano si cedo a mis 
pasiones, al mundo, a las vanidades del siglo. Creo en Dios y mi fe se apoya en mi 
razón. Solo quiero reflexionar de buena fe y contemplo en todos los seres de la 
naturaleza la manifestación de un Dios creador y de un Dios que, por tener 
verdaderamente intención de hacerse conocer de nosotros, ha escrito su nombre y sus 
atributos en el gran libro de la naturaleza; y en esta intención que Dios ha tenido de 
manifestarse, intuyo la finalidad de esa manifestación: él quiere que yo lo conozca, que 
le sirva y que crea en él. 
 
486.- Contemplo las bellezas, las maravillas del universo; entro en la combinación de 
estas relaciones sublimes y digo con el profeta Isaías que Dios ha hecho y sostiene el 
mundo con tres dedos [cf.Is 40,12, según la Vulgata]: su sabiduría, que ha trazado el 
plan; su bondad, que ha querido su ejecución; y su omnipotencia, que lo ha ejecutado. 
 Así, al contemplar este mundo, me elevo a la creencia en Dios, adoro a la vez 
su sabiduría, que me anima a practicar la virtud, su bondad, que me la hace amar, y su 
omnipotencia, que me arroja a sus pies. 
 No creo ya en mí, no creo ya en el mundo, sino que creo en Dios. 
 Ya no soy adorador de mí mismo; ya no soy el adorador del mundo; soy el 
adorador de Dios. 
 Ya no me pertenezco, ya no pertenezco al mundo, sino que pertenezco a Dios. 
 Ya no me amo a mí mismo, ya no amo al mundo, sino que amo a Dios, porque 
no soy yo lo que es, no es el mundo lo que es, sino que lo que es Dios, solo él es  todo 
y solo él merece el amor, la confianza y la adoración: Creo en Dios. 
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Segunda Meditación 
  
        Está introducida por esta afirmación: 
 
487.- Creo en Dios, que se ha manifestado a los hombres a través de la obra de sus 
manos. 
 
Después, el predicador comenta, versículo por versículo, la primera parte del salmo 18: 
Los cielos cuentan la gloria de Dios. 
 
Tercera Meditación 
 
 Sigue la tercera meditación sobre la segunda parte del salmo 18, que celebra la 
belleza de la Ley. Está introducida por esta afirmación. 
 
488.- Mientras que todo el universo nos grita: «cree en Dios», también hay en nosotros 
una voz que nos grita: «cree en Dios». Esta voz es la ley que Dios ha puesto en nosotros; 
la ley del bien y del mal; la ley natural que ha sido creada con nuestros corazones; esa 
ley pura que, ella sola, si el pecado no alterara nuestras almas, sería para nosotros un 
guía segurísimo; esa ley pura que, cuando se la escucha, no se puede experimentar 
ningún mal; esa ley, en fin, que convierte las almas que quieren escucharla […] Esta ley 
que el Señor ha puesto en nosotros, es un testimonio vivo, en nuestro interior, que no 
cesa de gritar: «cree en Dios». 
 
Cuarta Meditación 
 
Sigue la cuarta meditación sobre el testimonio interior de la fe. 
 
489.- El dictamen del Señor, veraz, sabiduría del sencillo (Sal 18,8). La ley que hay en 
nosotros es un testimonio continuo de nuestros actos y ese testimonio es el testimonio 
de Dios, porque es él quien lo ha puesto en nosotros; es gracias a él por lo que vive en 
nuestro corazón y en él se manifiesta. 
 Este testimonio es fiel y, si lo escuchamos, nos conducirá al conocimiento seguro 
de todas nuestras acciones; fijándonos en su respuesta, podemos hacer de ella la regla 
de nuestras costumbres. Si la voz no es fiel en todos los hombres, si es preciso incluso 
buscarla para conocerla, es porque el pecado ha corrompido nuestra alma y este 
testimonio del Señor se ha borrado o, más bien, debilitado, porque, para desgracia del 
culpable, jamás se borra. Su voz es la conciencia del justo, su consuelo; y los 
remordimientos del pecador, su desolación. 
 
490.- El testimonio del Señor no nos indica otra cosa que lo que está ordenado en los 
mandamientos de Dios. Al ver que el pecado había borrado su ley de nuestro corazón y 
que la caída nos impedía para siempre poderla volver a leer, Dios se ha dignado 
escribirla él mismo para poder mostrarla a los ojos de nuestro cuerpo. El decálogo que 
dio en el monte Sinaí no es sino la copia de la ley que ha puesto en nosotros. 
 Por ciegos que estemos, encontramos, no obstante, que nuestro corazón aún 
responde a los mandamientos de Dios y sentimos en nosotros leyes preexistentes a las 
que leemos, pero que hasta entonces no habíamos visto. 
 Apliquemos, apliquemos, pues, este testimonio a todas nuestras acciones 
pasadas y hagamos, a partir de los artículos de la ley de Dios, un examen guiado por el 
testimonio de esta ley que se halla en nosotros. 
 
Quinta Meditación 
 
La quinta meditación, sobre Dios, que es “El que es”, concluye así: 



127 
 

 
491.- Venite, adoremus…, postrémonos…, saquemos de nuestra debilidad un homenaje 
glorioso a la divinidad. Ya que no existimos sino para él, llevemos su yugo y hagamos 
de ello una fiesta, un deber de no tener otra voluntad que la suya. Ya que no existimos 
sino con él, no hagamos nada sin él, sin modelar nuestra conducta de acuerdo con sus 
leyes. Ya que no existimos sino en él, unidos a él, no hagamos nada que sea indigno 
de su suprema majestad. ¡Oh, si nos pusiéramos en nuestro lugar; si nos diéramos 
cuenta bien de que no somos nada y de que Dios es todo, qué homenajes serían los 
nuestros! ¡Qué santidad la de todas nuestras acciones, si nunca las hiciéramos sino por 
Dios, con Dios y en Dios! Aquí se halla el colmo de la perfección cristiana, que la cruz 
de Jesucristo nos adquirirá si trabajamos con coraje. 
 
Sexta Meditación 
 
El pensamiento de fe del predicador progresa sistemáticamente. La sexta meditación 
abre las perspectivas propiamente cristianas. 
 
492.- Dios se manifiesta a los hombres no solo por medio de su ley, por la naturaleza, 
sino que también este gran Dios se manifiesta de una manera mucho más digna de él 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo salmo que nos ha servido para meditar 
las maravillas de la naturaleza y la ley del Señor, va a servirnos para meditar las 
maravillas de la proclamación, de la manifestación de Jesucristo por sus apóstoles y  
por sí mismo. 
 
493.- Los cielos proclaman la gloria de Dios (Sal 18,2). Los apóstoles son verdaderos 
cielos. Las virtudes que ornan sus corazones puros son más brillantes que las estrellas 
que destacan sobre el azur de los cielos. En este cuerpo terrestre y material, su 
sabiduría brilla como las estrellas a través de las sombras de la noche. Su corazón es 
tan grande, tan amplio y noble como la bóveda del cielo; el que tiene esta bóveda como 
escabel, habita en el corazón de ellos y ha puesto su poder en sus manos. Ellos recorren 
la tierra anunciándolo y pregonándolo. Iluminan todos los días y todas las noches. Cada 
día le enseña algo al día siguiente, cada noche a la noche siguiente. Sus palabras 
resuenan hasta el confín del mundo. San Pablo decía de ellos que su voz había llegado  
hasta los extremos de la tierra (Sal 18,5 y Rm 10,18) 
 
494.- Ha plantado su tienda en el sol (Sal 18,5). Dios ha puesto su majestad, su belleza, 
su poder, en su Hijo bien amado, ese sol, ese alma del mundo, ese océano de luz 
espiritual, ese fuego que ha inflamado toda la tierra. Nuestro Señor Jesucristo se 
adelanta lleno de gozo a recorrer su carrera terrestre: ha marchado con pasos de 
gigante, yendo de la tierra al cielo, dejando en su recorrido el camino del cielo; ha 
difundido, allí por donde ha pasado, su amor que todo llena de calor. 
 Y se adelanta como un esposo que sale de su alcoba… (Sal 18,6) para conducir 
a él a su esposa; ha salido del cielo, ha venido para formar la Iglesia, su esposa, en la 
tierra; le ha dejado su sangre y los méritos de su cruz y ha vuelto al cielo:  En un extremo 
del cielo tiene su salida, y su órbita llega al otro extremo (Sal 18,7). 
 
Séptima Meditación 
 
La séptima meditación continúa y aplica la precedente 
 
495.- La manifestación de Dios por Jesucristo nos ha traído una ley nueva: una ley de 
amor, de gracia... Su manifestación a través de la naturaleza nos ha dado la ley natural, 
que era suficiente en sí misma para nuestra salvación en el estado natural de gracia 
antes del pecado original. Su manifestación a través de la Escritura nos ha dado la ley 
escrita, que pone ante nuestra mirada lo que por la ley natural se encontraba en nuestro 
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corazón. No obstante, esta ley no iba acompañada de suficiente fuerza de corazón, de 
suficiente capacidad para hacer el bien, era un tirano, si se puede hablar así, una ley de 
temor, que obligaba con un rigor literal. 
 
496.- Pero Jesucristo ha venido para aportarnos una ley nueva y esta ley la ha 
acompañado, por los méritos de su Encarnación, con su vida y su cruz; la ha 
acompañado con una gracia que nos hace amarla y hace de esa ley una ley de gracia: 
porque es una gracia que Dios, al dárnosla, nos hace y porque su realización va 
acompañada de gracias. Y [Jesucristo ha venido para traernos] una ley de amor, porque 
la gracia que acompaña a su cumplimiento nos hace amar esa ley y a su autor, y nos 
hace capaces de tanta mayor perfección en el cumplimiento y en la fidelidad cuantas 
más gracias nos son concedidas a cada uno. 
 Por eso la ley de gracia hace más santos y santos más perfectos que la ley 
antigua. Por eso la ley de gracia exige más cosas de nosotros que la ley antigua.  
 
Bajo forma de unas tablas, siguen extractos comparativos de la antigua ley y de la ley 
de la gracia según Mt 5,21-22; 27-28; 31-32; 38-42 y 43-44. Después continúa el texto. 
 
497.- Amemos pues, la ley de Jesucristo, esa ley de amor que enardece el alma, esa 
ley de gracia que la llena de bien y de consuelo. ¡Oh qué pura es esta ley (Sal 18,8), 
mucho más pura que la ley antigua…! Toca el fondo de las almas y su sola predicación 
ha convertido a millares, a millones de cristianos. El nombre de Jesucristo y su cruz eran 
la espada de los apóstoles, tan poderosa para derrumbar los ídolos como la espada de 
Gedeón para destrozar a los Amonitas y a sus aliados (Jue 7,16-22). Es un testimonio 
que el Señor dará a favor de sus santos: la ley los juzgará ya en esta vida, pero no se 
manifestará más que a los que son pequeños, como ella concede serlo: Hace sabio al 
sencillo (Sal 18,8) ¡Seamos pequeños! Que nuestra nada se abaje ante el Dios 
todopoderoso, eterno, ser de los seres, Dios inmenso. 
 Justicia recta: preceptos claros y distintos, que dan al alma alegría y claridad, y 
al espíritu la luz de la verdad y de la fe (Sal 18,9-10). Inspira un saludable temor del 
Señor, que lleva a la eternidad; sus juicios verdaderos y equitativos se verifican por sí 
mismos. Su claridad, su belleza, su grandeza, son las prendas seguras de su divinidad. 
La moral del Evangelio es tan bella que es el testimonio más cierto de nuestra fe sobre 
su autor y su divina manifestación. 
 
Después de la octava meditación sobre justicia y misericordiosa, las dos siguientes, 
novena y décima, desembocan más explícitamente sobre la fe. 
 
Novena Meditación 
 
498.- La manifestación de Dios nos conduce a la fe a través de nuestra razón; pero la 
fe que nos dá la razón no nos salvará. Es muy limitada; convence a nuestra mente pero 
no reconforta el corazón. No es aquella de la que el apóstol dice: Vosotros sois hijos de 
la fe (cf. Gál 3,26). No es aquella que nos hace cristianos, que nos engendra en 
Jesucristo. 
 La verdadera fe es un don de Dios. Pidamos con insistencia esta fe viva, 
ardiente, esta fe de amor. Pero, cuando él nos la conceda, no hagamos un mal uso de 
ella sino hagámonos mejores, cumpliendo sus mandamientos para tenerla, y seamos 
fieles cuando ya la tengamos: ser fiel es actuar de acuerdo con este don de la fe. 
 La fe es una luz de Dios: Que brille, Señor, tu rostro para que seamos salvos 
(Sal 79,4.8.20), y esta antorcha llena de vida nos animará y correremos por la vía de 
vuestros mandamientos. Una fe muerta es esa antorcha de la fe extinguida o no 
encendida. Iluminad, Señor, iluminad esta antorcha en nosotros, y nuestra fe será viva 
y marcharemos alumbrados por su luz por los caminos del cielo. 
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 Décima Meditación  
 
499.- La fe es una luz de Dios que ilumina el alma y que le hace gustar una gran dicha, 
puesto que es de la misma naturaleza que esa gloria que nos procurará la vida eterna.  
Tiene, en efecto, el mismo objeto que esa gloria, es decir, hace que nos ocupemos en 
las perfecciones de Dios y de su misterio, igual que la gloria nos extasiará en el cielo 
con los misterios de la divinidad; de suerte que la gloria no es otra cosa distinta que la 
fe, que ya no es fe porque su objeto está presente, visible, con una evidencia tal que no 
se puede decir ya que se cree sino que se ve. Así pues, si nuestra fe es viva, ¡de qué 
felicidad nos llenará! 
 
500.- Una fe tal, dice san Pablo en el capítulo 11º a los Hebreos (fragmento sublime), 
una tal fe es la sustancia de las cosas que se esperan (Heb 11,1); de suerte que nos 
vuelve palpables, sensibles y reales las cosas prometidas y solo esperadas. 
 Por ejemplo, cuando vemos en el mismo apóstol que somos herederos de 
Jesucristo, la fe nos da de ello una certeza tal que actuamos como un ser humano que 
tiene entre sus manos un testamento totalmente en regla, que le asegura el dominio de 
una propiedad considerable, de la que no ha tomado, sin embargo, todavía posesión y 
que, incluso, se encuentra en un país lejano. No obstante, por la fe en su testamento, 
ese hombre deja todo, parte y va con seguridad hacia ese bien que le pertenece. 
 Si tenemos fe y contamos con la certeza de las promesas que se nos han hecho, 
¡con qué seguridad avanzaremos hacia el cielo! Con qué generosidad sacrificaremos 
todo para seguir nuestra vocación, es decir, el camino que debemos tomar para llegar 
a nuestra heredad. 
 
501.- Es la fe en las promesas, añade san Pablo, la que ha hecho que Abel haya 
sacrificado lo que de más hermoso había en su rebaño [cf. Heb 11,4].  
 Es por la fe en el poder de Dios por lo que Abrahán iba a sacrificar a aquel en 
quien reposaban las promesas. En fin, que todo el capítulo del apóstol es una hermosa 
enumeración de todo lo que la fe ha hecho realizar a los patriarcas. 
 Dice también en el mismo capítulo, a propósito de Enoc, estas notables palabras: 
sin fe es imposible ser agradable a Dios [Heb 11,6], porque ¿cómo se atrevería alguien 
a presentarse ante él sin creer en él? 
 
502.- ¡Qué consoladora es la fe en el lecho de muerte! Cuando no se la tiene, ¡qué 
espantosa es la muerte! Solo a los que la poseen, se les puede decir en ese momento. 
¡alegraos, alegraos! ¡Oh, la buena nueva que vengo a enseñaros! Pronto vais a morir, 
pero morir cambia de sentido a los ojos de la fe. 
 
En la undécima meditación y comienzo de la duodécima, el predicador evoca la creación 
del ser humano. Está hecho a imagen de la Santísima Trinidad. Siguen estas reflexiones 
sobre la fe.  
 
Duodécima Meditación 
 
503.- Es sabido que estas cosas no pueden suceder sino por la verdad, que es la 
esencia de esta fe, que nos enseña estas relaciones y que, si no hubiera en nosotros la 
facultad del amor a la verdad y la capacidad de recibirla, la fe no podría establecer estas 
relaciones y que, en consecuencia, es a partir de la verdad, atributo del Padre, desde la 
que se engendran en nosotros los atributos del Hijo. 
 Las relaciones que tenemos con el Espíritu Santo no son menos verdaderas; 
nuestra alma es el templo vivo del Espíritu Santo. Según la Escritura, él imprime sus 
dones, en todo o en parte, según el modo en que correspondemos a su gracia; imprime 
sus dones sobre el fondo de santidad y de verdad que hay en nosotros. Liga, une la 
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verdad de la fe con la santidad de la conducta, verdadera imagen de su acción en la 
Trinidad. 
 
Decimotercera Meditación 
 
Después de una alusión al pecado que mancha y degrada la imagen de Dios en 
nosotros, he aquí la nueva meditación 
 
504.- Sin fe es imposible agradar a Dios (Heb 6,11): sin la fe son inútiles todas las 
virtudes y todas las obras. Ya hemos hecho notar cuán esencial es la fe. Hemos 
mostrado que es un don de Dios, una luz de Dios. Consideremos ahora que es raíz de 
todas las virtudes. 
 Es raíz porque confiere solidez a las virtudes; es ella la que las vincula a nuestro 
corazón. Es tan fácil que las virtudes, sin la raíz de la fe, abandonen nuestro corazón 
como que un árbol, al que se le han cortado las raíces, deje la tierra. 
 Es raíz porque alimenta las virtudes, les da savia y acción; y cuanto más débil, 
pequeña y mal alimentada sea esta raíz, más pequeño y mustio será el árbol de la vida 
eterna. Pertrechemos, pues, nuestra fe con la gracia, implorándola y sirviéndonos del 
gran medio para obtenerla, la humildad. 
 
505.- Sirviéndonos de la alegoría para llegar a la verdad, si comparamos las virtudes 
con un edificio, la fe sería el fundamento… Pero ¿quién pretendería construir un 
fundamento sin cavar? Porque el fundamento supone un agujero que se hace antes de 
poner las piedras. Cavad, pues, en la humildad para establecer la fe. Quitemos de 
nuestro corazón la tierra del orgullo, hagamos un vacío y el Espíritu Santo lo llenará con 
el don de la fe. Cavemos más y más, apliquémonos a llegar a ser tanto más humildes 
cuanta más fe queramos tener y hacer cosas más grandes. Existe esta diferencia entre 
la alegoría y la realidad: en la alegoría hay que haber acabado de cavar antes de poner 
la primera piedra y en nuestro corazón la fe llena el vacío a medida que lo vayamos 
creando. 
 
506.- ¡Algo admirable que parece contradictorio, pero que la experiencia confirma! 
Aunque la humildad precede a la fe, el medio más eficaz de adquirir la humildad es 
hacer todo desde la perspectiva de la fe. Esforcémonos por creer que la fe nos enseña 
lo que somos en nuestra naturaleza, nuestro destino, nuestras virtudes; esforcémonos 
por creer que la fe nos muestra a Dios, su gracia, su misericordia, su señorío, su 
grandeza… y la humildad vendrá. El comienzo de la humildad traerá consigo un 
aumento de fe; este aumento de fe traerá la humildad y, si somos fieles a la gracia, los 
socorros mutuos que se prestarán estas dos virtudes nos llevarán muy lejos. 
 
Siguen todos los temas habituales de retiros en este siglo: la muerte, el orgullo, la 
conciencia, el infierno, la impureza, la eternidad, la elección por Dios, el juicio final. 
Todas estas notas se acaban con la 23ª meditación que lleva un título explícito. 
 
Vigesimotercera Meditación 
Sobre la fe, la esperanza y la caridad 
 
507.- Estas tres virtudes teologales tienen entre ellas una admirable conexión y son 
como un compendio de la moral cristiana. Por ellas el hombre se eleva a Dios; cuando 
decimos: creo en Dios, hacemos al mismo tiempo un acto de fe, de esperanza y de 
caridad; creemos en él, ponemos en él nuestra confianza y nos entregamos a su servicio 
con un generoso amor. 
 Si la divinidad no hubiera hecho sino manifestarse a nosotros sin darnos los 
medios de elevarnos a su altura; ¡hubiera sido poco! Pero Dios nos ha dado la fe para 
conocerle, la esperanza para atraernos hacia él, la caridad para vincularnos con él. 
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508.- Estas tres virtudes están representadas por el oro, el incienso y la mirra que los 
magos ofrecieron al niño Jesús. También están representadas en la columna que guiaba 
a los israelitas en el desierto. Esa columna hacía tres cosas: los iluminaba, como la fe 
nos ilumina; los protegía de los ardores de un sol abrasador y no les permitía ver el sol 
más que a través de una nube, como la esperanza nos muestra de lejos al Dios que la 
fe nos anuncia. Por último, los animaba a proseguir su camino, dándoles un signo de la 
Providencia divina y de la firmeza de su protección, como la caridad nos anima a la vista 
de las bondades que la fe nos enseña sobre Dios y del bien que la esperanza nos 
promete. 
 
509.- Estas tres virtudes son el alma de la oración y esto se entiende perfectamente 
cuando se considera que son ellas las que nos elevan a Dios y que la oración no es sino 
la elevación del alma a Dios; la oración es tanto más perfecta cuanto mayor es la fe, 
más firme la esperanza, más ardiente la caridad. Como la oración misma, son el alma 
del cristianismo; de ello se sigue que uno no sabría aplicarse nunca lo suficiente a formar 
en sí estas tres grandes virtudes. Para ello hay que pedirlas con insistencia a Dios y 
realizar actos muy frecuentes. Sobre esto se basa la práctica del rosario de actos72, 
práctica excelente que ha producido los mejores frutos y que no puede dejar de 
producirlos.  
 
 

RETIRO DE 1818 
 
 
A través de las notas de M.Juan B. Lalanne, podemos seguir un retiro destinados a los 
congregantes. No contiene ningún desarrollo sistemático sobre la fe, pero hay 
numerosas alusiones en el contexto de diversas meditaciones (AGMAR 10.4.1). Ver el 
conjunto del texto en NR I, pp.72-82 [no está recogido en EP I]. El retiro se abre con una 
Meditación fundamental que tiene como tema: el fin del hombre. 
 
510.- Adorareis al Señor vuestro Dios y a Él solo serviréis (Dt 6,13). Esta es una verdad 
que Dios mismo os revela y que debe poner término a todas vuestras incertidumbres. 
No busquéis más, no dudéis más; creed en la Palabra de Dios que estáis hechos para 
adorarle y servirle. 

Afectos. ¿Cuáles son ahora vuestros sentimientos? ¿No estáis transportados de 
alegría y admiración cuando os veis llamados a un fin tan hermoso? ¡Que bondad de 
Dios a vuestra mirada! Pero para los que la habéis de tal manera desconocido, que tema 
de confusión y arrepentimiento! 

Resolución. ¿Qué queréis por tanto hacer? Creados por Dios, destinados al cielo 
y a la inmortalidad, os quedaréis atados a los objetos perecederos de la tierra? ¿Es que 
queréis perecer con ellos? No, yo me volveré hacia mi Creador, que me envía hoy su 
luz, yo le diré: Tú eres mi Dios… Yo soy todo tuyo, me doy a ti, sálvame (cf. Sal 3,7; 
118,94) 
 
En una exposición sobre el hombre que pertenece enteramente a Dios: 
 
511.- Reconoced por tanto de una vez a Dios, el Creador todopoderoso, como vuestro 
Maestro soberano y absoluto. Reconoced que pertenecéis enteramente a Dios. Haced 
actos de fe sobre esta verdad. 

 
72 Consistía en repetir, sirviéndose de un rosario, actos de fe a lo largo del día. 
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Afectos. Deteneos aquí sobre esta verdad y hacedla pasar por vuestro corazón. 
Quedaos algunos instantes recogidos y prosternados interiormente, con una profunda 
veneración ante la majestad de vuestro Maestro supremo. 
 
En una exposición sobre la verdad que Dios es todo para el hombre: 
 
512.- Aprended esta verdad de la misma boca de Dios: Yo soy el que soy (Ex 3,14). 
Todo lo demás no tiene más que una existencia pasajera y dependiente de mi voluntad. 
No hay mas que un Yo que subsiste y que vive en la eternidad: Yo vivo eternamente (Dt 
32,40). Comprended esta importante palabra y acogedla en vuestro corazón con respeto 
y con fe. 
 Afectos. ¿No sentid vuestra felicidad? Débil y miserable criatura, ¿Qué más 
podéis desear? ¿Podéis incluso pretender tanto honor, poder y gloria como la que os da 
vuestro Creador, cuando Él os hace entender esta palabra: Yo soy tu Dios, ¿no os 
volveréis en fin hacia Él y apartando vuestro corazón y todo lo demás que no es nada, 
no le diréis: Sí, tú eres mi Dios, lo creo, lo quiero, y confieso que no tendré jamás otro 
Dios que tú? 
 
 

PEQUEÑO RETIRO PARA LA OCTAVA DE LA CONCEPCIÓN 
 

(1819) 
 

El P.Chaminade tenía la costumbre de predicar pequeños retiros a los congregantes 
con ocasión de la fiesta patronal de la Congregación, la Inmaculada Concepción. 
Conservamos unas notas autógrafas del de 1819 (AGMAR 10.4, NR I, p.88-89 y EP I, 
143). 
 
513.- Primer Ejercicio. Apertura. Yo la conduciré al desierto y le hablaré al corazón (Os 
2,14 Vulgata)]. 
 
Primer punto. ¡Dichoso el hombre al que Dios se digna hablar, sobre todo si se digna 
hablarle a su corazón…!, ¡qué esperanzas! 
Segundo punto. ¿Cuáles deben ser las disposiciones del corazón para escuchar a su 
Dios, cuando él se digna hablarle? […] 
 
Una vez que ha enunciado los tres ejercicios siguientes, el P.Chaminade vuelve al 
comienzo. 
 
514.- Nota sobre el primer ejercicio. 
 

Primer punto. A menudo Dios me habla al oído por medio de las predicaciones; a los 
ojos, por medio de la Sagrada Escritura, por los ejemplos, etc.; al espíritu, por la 
instrucción de las verdades de religión; a mi memoria, por el recuerdo; a la imaginación, 
etc.; a mi conciencia sobre todo. Pero hoy es a mi corazón: Tu palabra todopoderosa 
se lanzó… (Sab 18,15). Desde entonces, ¡qué esperanzas! Conocimiento de mi 
destino… temor y amor de Dios, etc. 
 
Segundo punto. Disposiciones del corazón para escuchar a Dios: poner el corazón en 
situación de retiro. El retiro exterior solo es para favorecer el del corazón; ¡que el corazón 
esté dispuesto a no escuchar más que a Dios! Ni pasiones, ni, etc. 
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V 
 

LA FE EN LAS “NOTAS DE INSTRUCCIÓN” 
 

 
SOBRE LA FE 

 
El texto se cita por completo (AGMAR 9.2, NI I,16 y EP II, 4). 
 
515.- 1º La razón es TAMBIÉN una luz que Dios difunde en nuestras almas… ¿Qué 
diferencia hay?, etc. 
2º La razón es una facultad que distingue al ser humano del animal. ¿Cómo es que la 
llamamos una luz? 
3º Parece que la razón no tiene ningún uso en el orden de la religión… y que no se es 
capaz de religión sino porque no se tiene razón. 
4º ¿Cuál es su uso? 
5º Haga una explicación de los principios que Ud. acaba de establecer: razonar, por 
ejemplo, sobre la certeza de la fe, etc. 
 

DE LA FE 
 

El texto se cita por completo (AGMAR 9.2, NI I,20 y EP II, 5). Se inspira en Lambert, J. 
o,c. 98-99, que cita también a San Agustín. 
 
516.- Todas las disposiciones de la fe se encuentran incluidas en la expresión de la 
profesión de fe del Símbolo. Por ejemplo: «Credo in Deum, creer en Dios». Dice san 
Agustín73: Creer Dios, creer a Dios, creer en Dios [son tres cosas distintas. Creer que 
hay un Dios] es creer que hay un Dueño soberano e independiente, que gobierna el 
universo. Creer a Dios es creer que todo lo que Dios ha dicho es verdad; pero creer en 
Dios es amarlo. Con estas palabras: «creo en Dios», reconocemos a Dios bajo tres 
cualidades diferentes: como ser soberano, como verdad soberana, como bondad 
soberana. 
 Las disposiciones de la fe respecto a verdades que son su objeto, son, por lo 
tanto: 
1º una certeza o seguridad y convicción interior de la existencia de la verdad y de las 
cualidades que la constituyen; 
2º una confianza, una esperanza, un cierto sentimiento de que esta verdad nos atañe, 
que está dicha para nosotros. Esperanza de una promesa, confianza de que será para 
nosotros; temor de un castigo, huida de lo que puede atraerlo, etc. 
3ºcomplacencia en esa verdad de amor, si es cuestión de Dios; odio si se trata del 
pecado, etc.  
 
 

LOS 12 ARTÍCULOS DEL SÍMBOLO Y LOS 12 APÓSTOLES 
 

El texto, que no tiene título en el manuscrito, se cita por completo (AGMAR 9.2, NI I,24 
y EP II, 6). 
 

 
73 SAN AGUSTÍN, Tratado sobre el evangelio de Juan 29, 6, PL 35, 1631; Sermón 114, 2, PL 38, 788. El texto 
del P. Chaminade es aquí incoherente. Ha sido corregido según el texto de san Agustín, que el fundador 
conoció a través de JOSÉ LAMBERT, o. c., I, p. 98. 



134 
 

518.- SAN PEDRO74: 1º: Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la 
tierra. 
SAN ANDRÉS: 2º: y en Jesucristo, su Hijo único Nuestro Señor, 
SANTIAGO EL MAYOR: 3º: que ha sido concebido del Espíritu Santo y ha nacido de la 
Virgen María. 
SAN JUAN: 4º: que ha padecido bajo Poncio Pilato, que ha sido crucificado, que ha 
muerto y ha sido sepultado. 
SANTO TOMÁS: 5º: que ha descendido a los infiernos y al tercer día ha resucitado de 
entre los muertos. 
SANTIAGO EL MENOR: 6º: que ha ascendido al cielo, que está sentado a la derecha de 
Dios, Padre todopoderoso. 
SAN FELIPE: 7º: y que vendrá a juzgar a los vivos ya los muertos. 
SAN BARTOLOMÉ: 8º: Creo en el Espíritu Santo, 
SAN MATEO: 9º: la santa Iglesia católica, la Comunión de los santos, 
SAN SIMÓN: 10º: la remisión de los pecados, 
SAN TADEO: 11º: la resurrección de la carne, 
SAN MATÍAS: 12º: la vida eterna. Así sea. 
 
 

OLVIDO DE DIOS. ATEÍSMO DE LAS COSTUMBRES 
 

El texto se cita por completo (AGMAR 9.2, NI I, 26-28 y EP II, 7). 
 
519.- Al Dios desconocido (Hch 17,23) … Quien quiere acercarse a Dios, debe creer 
que Dios existe (Heb 11,6). ¿No es un verdadero ateísmo no tener a Dios en la mente 
ni en el corazón por medio de una sincera fe; olvidarlo o desconocerlo? No es, sin duda, 
un ateísmo impío y declarado, pero sí un ateísmo de hecho y de las costumbres. Aunque 
no lleva a una guerra abierta contra la existencia de Dios, ¿no conduce a todo tipo de 
crímenes? ¿Ha habido alguna vez un pecador que no haya comenzado por olvidarse de 
Dios? Pero examinemos aquí solamente el crimen y la desdicha de aquellos cuya fe en 
un Dios y en un Dios verdadero se ha extinguido y la pierden de vista de un modo 
habitual. 
 
520.- 1º CRIMEN 
 Crimen de resistencia a todos los testimonios que Dios da de su existencia y de 
su presencia. Crimen de obstinación, al no querer reconocer los títulos de su supremo 
dominio. Crimen de ingratitud, por desconocer la mano bienhechora que nos prodiga 
todos los bienes de los que gozamos. Ver LA RUE, tomo 2, p. 44375. 
2º DESDICHA 
 Dios es el fin último del ser humano y, por consiguiente, su soberana felicidad. 
Las criaturas no pueden ser su fin; no puede encontrar en ellas sino su desdicha. Al salir 
de este mundo, se quedará sin fin último. No encontrará a Dios, a quien no ha buscado. 
No encontrará a las criaturas, que habrán desaparecido, al menos después de morir. 
 
521.- NOTA. El punto 1º ocupará la meditación; el 2º solo será presentado como 
peroración, exhortación, etc. 
Crimen de obstinación. Ya que todo proclama la existencia y las grandezas de Dios, 
toda la razón nos hace ver nuestra dependencia, etc. Todo viene de Dios, todo existe 
en Dios, todo es para Dios. Creador, conservador, fin último. 

 
74 Según JOSEPH LAMBERT, o. c., pp. 42-43, el Símbolo de los apóstoles es el «resultado de la conformidad 
de esos fieles discípulos del Salvador» que son los apóstoles. Apoya su afirmación en el testimonio de los 
primeros Padres de la Iglesia: el papa san Clemente, san Ireneo, Tertuliano, san Ambrosio, san Jerónimo, 
san Agustín y el papa san León. 
75 Las obras oratorias del P. CHARLES DE LA RUE, SJ, tuvieron varias ediciones durante su vida (1643-1725). 



135 
 

Crimen de ingratitud. Dios bienhechor. 1º Todo el bien que Dios hace, es por propia 
iniciativa y sin interés. 2º Todo el mal que hace, es obligado. 3º Todo el mal que hace 
por obligación, no lo hace sino por el mayor bien. Por sí mismo Dios es bueno y 
bienhechor; es en relación a nosotros y nuestra falta por lo que es severo; e [incluso] 
cuando es severo, no deja de ser bueno (Tertuliano)76. 
 
 

DE LA RESURRECCIÓN 
 

El texto se cita por completo (AGMAR 9.2, NI I,144 y EP II,24). 
 
522.- Ha resucitado para nuestra justificación (Rom 4,25): lo que nos hace justos y fieles 
es la fe en la Resurrección, es la imitación de su Resurrección. Creer en Jesús 
resucitado es la justicia de la fe. Imitar a Jesucristo resucitado es la justicia de las obras. 
Es necesario creer en la Resurrección si queremos ser cristianos. Es necesario imitar la 
Resurrección si queremos vivir como cristianos. 
 Retengamos atentamente estas dos imágenes: Jesucristo saliendo de la tumba 
y el ser humano saliendo del pecado. Una será el apoyo de nuestra fe; la otra la regla 
de nuestras costumbres. 
 1ª PARTE. Los fieles llamados por el Salvador los hijos de la Resurrección (Lc 
20,36). Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe (1 Cor 15,14). Aquí se puede 
probar: 1) la verdad de la Resurrección. Las pruebas sacadas de las profecías de 
Jesucristo… De sus enemigos. 
 
 

DE LA IGLESIA 
 

El texto se cita por completo (AGMAR 9.2, NI I,164-165 y EP II, 27). 
 
523.- Cuatro características distinguen a la verdadera Iglesia de todos los grupos que 
quieren usurpar ese título: unidad, santidad, catolicidad, apostolicidad.  
 
524.- De la unidad 
          La Iglesia es una: 1º porque todos los fieles que la componen no forman más que 
un solo cuerpo bajo un solo jefe, que es el Papa, vicario de Jesucristo en la tierra y 
sucesor de san Pedro; 2º porque profesan la misma fe, participan de los mismos 
sacramentos y tienen la misma esperanza. Tengo aún otras ovejas que no son de este 
rebaño; tengo que traerlas; entonces oirán mi voz y no habrá más que un solo rebaño y 
un solo pastor (Jn 10,16). PROFECÍA, y nosotros somos el cumplimiento. Solo cuando 
Jesús ha dejado a su Iglesia, esta ha experimentado inmensos crecimientos. Buscad en 
la historia de todos los siglos y de todos los pueblos un jefe que, para multiplicar a sus 
partidarios, haya imaginado abandonarlos. ¿Qué expectativas de éxito existían cuando 
dijo: Vendrán de oriente y de poniente, del norte y del mediodía, a ocupar una plaza en 
el festín del Reino de Dios (Lc 13,29)? Id al mundo entero, proclamad el Evangelio a 
toda criatura (Mc 16,15). 
 Unidad, uno de los principales caracteres y al mismo tiempo uno de los 
principales signos por el cual Jesucristo la hará reconocer en todos los tiempos… En 
todos los géneros, la verdad es UNA. Jesucristo ha sometido todos los pueblos a un 
ministerio eclesiástico y a preceptos religiosos. 
 Unidad de rebaño, de fe, de comunión. Unidad de ministerio en Jesucristo y los 
Papas. 
 

 
76 De la Resurrección de la carne, cap 14 
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UNIDAD DEL CUERPO, UNIDAD DEL ESPÍRITU O DEL ALMA 
 
Este texto es el comienzo de un desarrollo sobre la Unidad del cuerpo, unidad del 
espíritu o del alma de la Iglesia. (AGMAR 9.2, NI I,168 y EP II, 28). 
 
525.- Es de la unidad del cuerpo de su Iglesia de quien Jesucristo decía: Un solo rebaño 
y un solo pastor (Jn 10,16). Por lo tanto, unidad de rebaño, unidad de pastor o de 
ministerio. Pero esta unidad de rebaño implica, a su vez, dos unidades, la unidad de fe, 
la unidad de comunión. La unidad de pastor puede considerarse tanto en Jesucristo, 
único pastor propiamente dicho, pastor invisible, como en el Papa, su vicario, pastor 
visible. En el Papa, hay que considerar su primacía de honor, su primacía de jurisdicción, 
la indefectibilidad de su fe o su infalibilidad al enseñar y al decidir como jefe de la 
Iglesia… Reunir todos los géneros de unidad en la Iglesia romana como centro. 
 

DE LA CONCIENCIA 
 

Los diversos extractos citados a continuación forman parte de una larga exposición 
sobre la conciencia (AGMAR 9.2, NI I,194-207 y EP II, 33).  
 
526.- Subrayo que la luz que enciende en nosotros el remordimiento viene de la fe y de 
la razón. En calidad de cristianos, tenemos la fe; en cuanto seres humanos, tenemos la 
razón. Hagamos comparecer ante el temible tribunal [en primer lugar] a un cristiano que 
ha conservado la fe y, en segundo, a otro que la ha rechazado y abandonado. Mantengo 
que su fe por los remordimientos de su conciencia 1) acusará a este pecador ante Dios; 
2) servirá de testigo contra él; 3) dictará ella misma la orden de su condenación. 
Detallemos. 
 1º Acusará. No penséis que seré yo quien os va a acusar ante el Padre, quien 
os acusa es Moisés (Jn 5,45). Acusándolos sus pensamientos o incluso justificándolos… 
(Rom 2,15). Estos dos pensamientos, tú has creído esto y has hecho esto, serán contra 
el pecador la más jurídica de todas las acusaciones. 
 2º ¡Cuántos testimonios aportará la fe contra el pecador!... 
 3º Pronunciará, etc. ¿En qué términos? Los mismos que los del Evangelio, etc. 
Quien cree en él, no es juzgado (Jn 3,18). 
 Uno de los milagros que debe hacer Jesucristo será hacer revivir interiormente 
la fe en nuestras almas, al mismo tiempo que resucita nuestros cuerpos. 
 ¿Qué diremos de los desertores de la fe, de la religión? etc. Juzgados con las 
mismas leyes que en el ejército, etc. 
 
527.- Es necesario formar la propia conciencia, porque todo lo que no se hace según la 
conciencia es pecado. Todo lo que no se hace según una convicción de fe, es pecado 
(Rom 14,23). Con este término, FE , san Pablo entendía la conciencia y no simplemente 
la fe; o, si lo prefieren Uds., reducía la fe práctica a la conciencia. Tal es el sentimiento 
de los Padres y la continuación misma del pasaje lo muestra evidentemente, es decir, 
que se precisa una conciencia para no pecar y que cualquiera que actúa sin conciencia 
o actúa contra su conciencia, haga lo que haga, incluso si fuera el bien, peca al hacerlo. 
 
 

DE LA ORACIÓN 
 

El extracto que sigue, forma parte de una exposición más larga. El P.Chaminade sigue 
la enseñanza de P.Nouet o.c. libro I, IV, pp 78-80 (AGMAR 9.2, EO 51-56 y EP II,37). 
 
528.- OBRA DE DIOS. Aunque Dios le haya dado al alma dos potencias para que se eleve 
hasta él por el camino del conocimiento y del amor, es verdad, sin embargo, que las dos 
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son demasiado débiles en sí mismas para ascender hasta allí si no son sostenidas y 
fortificadas por una ayuda sobrenatural del Espíritu Santo: El entendimiento, para 
comprender, necesita luz; la voluntad, por su parte, necesita calor, dice el P. Álvarez de 
Paz77. 
 
529.- El entendimiento es como el ojo, que no ve nada sin luz (San Bernardo)78, pero 
hay dos clases de luces. Las unas son naturales, como la de la razón que viene con la 
edad y la de la ciencia y la experiencia que adquirimos con nuestras reflexiones y 
nuestro trabajo. Las otras son sobrenaturales, como las de la fe y los dones de 
inteligencia, sabiduría, ciencia y consejo, que vienen de lo alto, del Padre de las luces. 
 Las primeras no bastan por sí solas para hacer oración mental, bien porque las 
verdades y misterios que consideramos en ella están casi siempre por encima de la 
naturaleza y la sabiduría humana no nos puede instruir sobre ellos; bien porque los 
afectos que hacemos en ella son actos de las virtudes infusas que suponen al menos la 
luz de la fe, sin la cual no podrían darse. Abre mis ojos: contemplaré las maravillas de 
tu ley (Sal 118,18), etc. Hazme comprender los caminos de tus preceptos y meditaré tus 
maravillas (Sal 118,27). Dame inteligencia y escrutaré tu ley, y la guardaré con todo mi 
corazón (Sal 118,34). 
 
530.- Si la luz divina es necesaria para iluminar al entendimiento en el ejercicio de la 
oración mental, lo es más aún el fuego del Espíritu Santo para caldear la voluntad, 
porque es más difícil amar la humildad, la paciencia, la mortificación, la pobreza 
evangélica y todas las virtudes, sobre las cuales la voluntad debe formar fuertes 
resoluciones en la meditación, que simplemente pensar en ello y concebir bellas ideas. 
Dice san Bernardo que tenemos el querer del libre arbitrio, pero no tenemos el poder79. 
El querer en general… Lo que hace que dure el querer es el favor del Creador; lo que 
le hace actuar bien, es la gracia del Salvador; lo que le hace fallar, es su propia cobardía. 
Es el libre arbitrio lo que nos hace querer, pero es la gracia la que nos hace querer el 
bien. 

DEL EXAMEN 
 

En una breve exposición, este es el único momento en que se subraya el papel de la fe 
(AGMAR 9.2, NI I,331 y EP II, 50). 
 
531.- La fe y la humildad son el fundamento de todas las virtudes. No existe ningún acto 
de una verdadera virtud cristiana en el que no deban encontrarse tanto la fe como la 
humildad. Pero el justo vive de la fe (Hab 2,4; citado en Rom 1,17). Por otra parte, cada 
acción de una virtud tiene sus propias cualidades.  
 
 

REGLAMENTO 
 
Este texto, impreso en su tiempo en Didot Jeune en Burdeos, se cita por completo, pues 
hace ver las consecuencias variadas de la fe vivida por los congregantes (AGMAR 9.2 
y NI t.1, nº 331, p.88). 
 
532.- Por las virtudes a las cuales yo debo principalmente aplicarme: 
 1º La fe. Debe ser firme. No me dejaré sacudir por la conducta y los discursos 
de las personas que vivan sin religión. Estudiaré las pruebas de mi creencia e intentaré 
amar la piedad por el encanto de un buen carácter. 

 
77 Texto citado por el P.NOUET, o.c. Bibliografía. 
78 SAN BERNARDO, cf. De adventu Domini, sermón 3, 6, PL 183, 46. 
79 Ibidem. De gratia et libero arbitrio PL 182, 1002 
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 2º La esperanza. Tendré la más tierna confianza en Dios. Lo miraré siempre 
como el mejor y más tierno de los padres. Quiero mejor morir que ofenderle; pero si esa 
desgracia me alcanza, no desesperaré de mi salvación; recurriré lo más pronto posible 
al sacramento de la penitencia, con la más tierna confianza en la divina misericordia. 
 3º La caridad. Amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a 
uno mismo, es toda la religión de Jesucristo y esa será siempre la mía. Haré a menudo 
actos de amor a Dios; amaré a los pobres, les ayudaré con todos mis medios. Si tengo 
mucho, daré mucho; si tengo poco, daré poco: los dos denarios de la viuda fue la limosna 
más agradable  Dios que las abundantes ofrendas de los ricos. Es particularmente sobre 
la caridad, la manera por la que me conduciré con los pobres, en la persona de los 
cuales nos damos a Jesucristo mismo, como un día seré severamente juzgado. No hay 
nadie, por muy pobre que sea, que no pueda ayudar y consolar a los pobres de alguna 
manera. La caridad me obliga a rezar a menudo por las almas que sufren en el 
Purgatorio, y a edificar a mis hermanos para intentar llevarlos a Dios. 
 4º La firmeza cristiana. Es una de las más grandes virtudes. Y en el desgraciado 
siglo en el que vivimos, es la más esencial. No pondré nada de dureza ni obstinación en 
mi conducta, pero no me dejaré de ninguna manera dominar por los vanos juicios de los 
hombres, y pisotearé el respeto humano. Nada envilece más que la cobardía de 
sacrificar sus principios y su conciencia por temor a disgustar al mundo; lejos de ser 
cristiano, ni se merece el mismo nombre de tal. 
 5º La verdad. Tendré el más gran horror a la mentira. Se nos ha contado el 
ejemplo de los paganos que tenían tanto respeto por la verdad que no se permitían la 
más ligera mentira ni siquiera de broma: ¡cuánto más un cristiano, un discípulo de 
Jesucristo no debe ser más exacto que los idólatras, en lo que dice o escribe! 
 6º La huida de las ocasiones peligrosas. No iré nunca a un baile ni a un 
espectáculo. Y si me encontrara una ocasión en la vida en que me viera obligado a 
asistir a este compromiso, no lo haré sin el permiso de mi confesor. Usaré de una gran 
precaución en la elección de mis amistades. Siento que sería imposible en el mundo 
evitar enteramente las personas cuyas costumbres y principios no son puros: tendré con 
ellos los deberes de honestidad, pero evitaré, en tanto que la prudencia me lo permita, 
una relación demasiado frecuente. 
 No leeré ningún libro que me parezca sospechoso, sin consultar con mi confesor. 
No está permitido leer un libro contrario a la fe o a las costumbres que unen a los 
libertinos e impíos. Un mal libro produce a menudo peores impresiones que los 
discursos o los ejemplos.  
 7º En fin, me aplicaré si descanso a combatir mi defecto dominante y a adquirir 
todas las virtudes de mi estado, sobre todo la humildad, la dulzura, la modestia, la 
obediencia y el amor de nuestro Señor, que puede ser mi único consuelo, mi fuerza, mi 
santidad en el tiempo, y mi felicidad en la eternidad. 
 Releeré todos los días de comunión este reglamento de vida. Y aunque nada me 
sea prescrito bajo pena de pecado, al menos en cuanto a la prácticas particulares, 
acusaré mis faltas a mi confesor, con el fin de conocerme mejor. 
  He tomado estas resoluciones el día… 
 
A todos los que observen esta regla, paz y misericordia (Gal 6,16). 
 

DE LA VIDA DE FE 
 

El texto se cita por completo (AGMAR 9.3, NI II,1a-c y EP II,56). 
 
533.- Somos hijos de la fe para la salvación de nuestras almas (Heb 10,39). Vivir de la 
fe consiste en actuar conforme a la fe. Ser fiel no es solamente creer lo que Nuestro 
Señor nos ha enseñado, sino ponerlo en práctica: ¿Tú tienes fe? Pruébame tu fe sin las 
obras (Sant 2,18). 
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 Actuar por la fe, practicar la fe y vivir de la fe es mirar todos los objetos naturales 
y sobrenaturales que se nos presentan en el conocimiento que Dios tiene de ellos y que 
nos da por la fe, y a continuación examinarlos y juzgarlos según esa luz, para después 
conformar a ellos nuestra vida. 
 Para usar bien esta luz y esta regla infalible de la fe, es necesario 1) saber lo que 
la fe enseña del objeto que se está tratando; 2) producir ante él un acto interior de fe; 3) 
obrar en virtud del conocimiento y de la persuasión de esa verdad. La leve tribulación 
de un instante, nos prepara, sobreabundantemente, una cantidad eterna de gloria, a 
nosotros que no miramos las cosas visibles, sino las invisibles; las cosas visibles, en 
efecto, solo son temporales, las invisibles son eternas (2 Cor 4,17-18). 
 
Nota. Es preciso seguir esta regla en todas las acciones en que tengamos que hacer 
una elección y tomar una determinación. La prudencia sobrenatural debe llevarnos a 
hacer esta aplicación. Muchos dicen: ¿quién nos hará ver lo que es el bien? La luz de 
tu rostro ha brillado sobre nosotros, Señor (Sal 4,6-7). La fe es una cierta participación 
en la luz divina, don que desciende del padre de las luces (Sant 1,17). 
 
534.- Las tres virtudes teologales están en figura en la columna de fuego que iluminaba, 
protegía y conducía a los Israelitas. Son las tres puertas que tiene la Jerusalén celeste 
en cada uno de sus lados (Ap 21,13). Son los tres ornamentos con los que el hijo pródigo 
es revestido: el vestido, la caridad que borra la multitud de sus pecados; el anillo en la 
mano, la fe que actúa por las obras; la esperanza queda significada por el calzado (Lc 
15,22). 
 La fe es, pues, la raíz de todos los bienes; en la raíz, la belleza no aparece y sin 
embargo…. El Dios que ha dicho: Que de las tinieblas resplandezca la luz, es el mismo 
que ha resplandecido en nuestros corazones para hacer brillar el conocimiento de la 
gloria de Dios (2 Cor 4,6). El pueblo que caminaba en tinieblas, ha visto una gran luz; 
sobre los habitantes que vivían en la región de la sombra de la muerte, ha resplandecido 
una luz (Is 9,1). 
  
535.- Para la fe, se necesita no solo la luz por parte del entendimiento, sino también un 
piadoso afecto por parte de la voluntad. Es a la voluntad a quien corresponde cautivar 
al entendimiento para el servicio de Jesucristo, para el yugo de la fe, y ordenarle no 
retirar su asentimiento porque no haya evidencia; también se ha dicho: La fe del corazón 
obtiene la justicia (Rom 10,10); corazones lentos para creer (Lc 24,25). 
 Los historiadores cuentan que algunos pueblos de los polos y de Etiopía son 
enemigos del sol; que, al levantarse y acostarse, vomitan maldiciones contra él: La luz 
vino a este mundo y los seres humanos prefirieron las tinieblas a la luz (Jn 3,19). Ocurre 
con la luz que ilumina el entendimiento y el piadoso afecto de la voluntad lo mismo que 
con dos alas, nos elevamos, etc.  
 Así pues, la fe puede ser considerada en su fuente, en su principio, antes de su 
comunicación, y bajo este aspecto es la luz de Dios, es la luz con la que él ve las cosas, 
etc. Y puede considerarse que, en el ser humano a quien se comunica y para quien 
realmente la posee, debe residir tanto en su entendimiento como en su voluntad. 
 
 

NOTAS SOBRE LA PALABRA DE DIOS 
 

El texto se cita por completo. Son notas para el Domingo de Pasión (AGMAR 9.3, NI 
II,1-2 y EP II, 57). 
 
537.- El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no las 
escucháis, porque no sois de Dios (Jn 8,47). 
 1º Fuerza y eficacia de la palabra de Dios: Tu palabra todopoderosa (Sab 18,15). 
Voz del Señor que tritura los cedros del Líbano (Sal 28,5). Ha querido, en efecto, darnos 
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a luz con una palabra de verdad (Sant 1,18). Fuerza o virtud de la palabra de Dios tanto 
en el orden de la naturaleza como en el orden de la gracia. 
 2º Dios nos habla por su Iglesia, por los predicadores, por sus inspiraciones, por 
los acontecimientos incluso los naturales: Escuchadle a él (Mt 17,5). Escuchar, tal como 
Dios lo entiende, es practicar: Poned la palabra en práctica y no seáis solamente 
oyentes que os engañáis a vosotros mismos (Sant 1,22). 
 3º La palabra de Dios es la que se ha predicado primero por Jesucristo, a quien 
su Padre se lo había encargado; luego por los Apóstoles y sus sucesores: Igual que me 
ha enviado el Padre, yo también os envío (Jn 20,21). Me ha sido dado todo poder, etc. 
(Mt 28,18). Somos, pues, los embajadores de Cristo; es como si Dios exhortara por 
medio de nosotros (2 Cor 5,20). Que se nos vea, por lo tanto, como servidores de Cristo 
e intendentes de los misterios de Dios (1 Cor 4,1). La palabra de Dios no existe sino en 
la Iglesia católica. Es la palabra de Dios que anuncian los predicadores católicos: Pero 
¿cómo predicarán, si no han sido enviados? (Rom 10,15). 
 4º La fe y los sentimientos de las virtudes nos llegan a través de la palabra de 
Dios anunciada. Esa palabra es como el vehículo de las gracias: La fe nace de la 
predicación; y la predicación se realiza por medio de la palabra de Cristo (Rom 10,17). 
 
 Se podrían 1) resumir todas las disposiciones pedidas en el gusto por la palabra 
de Dios… ¡Cuántos vicios deja ver el disgusto: Estamos ya hartos de este alimento que 
no sacia (Nm 21,5). La cólera de Dios se alzó contra ellos (Sal 77,31); un abuso 
fundamental que hay que subrayar y que es la causa del poco fruto, es que no se 
escucha la palabra de Dios como palabra de Dios, sino como palabra de los hombres: 
sin discernir el Cuerpo del Señor (1 Cor 11,29); de ahí la inutilidad del ministerio. Esa 
palabra solo actúa ya como palabra del hombre. Es lo que san Pablo quería que los 
Tesalonicenses entendieran en 1 Tes 2,13.Las palabras de san Pablo no actuaron sino 
como palabra de hombre en una ciudad de Licaonia (Hch 14,2-5)… (No somos como 
otros muchos), que adulteran la palabra de Dios (2 Cor 2,17). 
 
 

JESUCRISTO, LUZ ETERNA Y SUSTANCIAL 
 
El texto se cita completo (AGMAR 9.3, NI II,33 y EP II, 66). 
 
539.- [Luz] que ilumina a todo hombre que viene a este mundo (Jn 1,9). Ningún espíritu 
creado sería capaz de pensar, de razonar, de discernir lo verdadero de lo falso y el bien 
del mal si no fuera por la luz que le es comunicada por esta luz eterna, inmutable y 
presente en todos los espíritus: y esto porque es como Dios. Es, además, la luz de los 
seres humanos en cuanto Hijo de Dios hecho hombre, enviado por su Padre para 
iluminarnos y para sacarnos de las tinieblas en las que el pecado nos había encerrado. 
 Jesucristo es la luz de los hombres: 1) porque ilumina la mente, a la que le hace 
conocer lo que debe hacer y lo que debe evitar; 2) es la luz por la fe. Creed en la luz, 
para ser hijos de la luz (Jn 12,36); 3) por su palabra; 4) por sus ejemplos) 5; por la vida 
de tantos cristianos. 
 
NOTA. Es necesario considerar: 1) cuáles son los beneficios que nos procura esta divina 
luz; 2) qué es lo que le debemos a esta divina luz; 3) quiénes son los que no la siguen; 
4) cuáles son las consecuencias funestas de las tinieblas en las que viven los pecadores 
que no siguen esta luz. 
 
 

DE LA AUTORIDAD DE LA IGLESIA EN LOS ASUNTOS DE FE 
 
Este texto es el comienzo de una presentación sobre la Iglesia (AGMAR 9.3, NI II,85-94 
y EP II,79). 
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541.- 1ª PREGUNTA. Antes de probarnos, señor, la autoridad de la Iglesia para darnos a 
conocer lo que es de fe en la Escritura o en la Tradición, le agradecería que nos diera 
una idea justa de lo que es preciso entender por Iglesia. Cuando se quiere saber si una 
verdad es de fe, ¿hay que consultar a toda la Iglesia?, ¿o solo a una parte de ella? Pero 
en este último caso, ¿no se podría llamar Iglesia a esa parte? 
 2ª PREGUNTA. Por favor, señor, ¿cuáles son las promesas que Jesucristo ha 
hecho a la Iglesia docente? ¿Por qué es infalible solo ella? ¿Me podrían parecer todos 
los fieles jueces competentes en materias de fe, sobre todo para interpretar la Sagrada 
Escritura? 
 3ª PREGUNTA. Pero, señor, ¿no están todos los fieles instruidos e iluminados por 
el Espíritu Santo? El Espíritu de verdad os enseñará toda la verdad (Jn 16,13). San 
Pablo, al relatar las promesas de Dios hechas por el profeta Jeremías, termina así: 
Todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor (Heb 8,10-11). 
 
Notas útiles para las respuestas 
 
542.- Tomada en sentido general, la Iglesia es la asociación de fieles y pastores, 
reunidos en Jesucristo para no formar más que un cuerpo, del cual él es el Jefe. La 
Iglesia cristiana es la asociación de los fieles reunidos por la profesión de una misma fe 
y por la participación en los mismos sacramentos, bajo la autoridad de los pastores 
legítimos, cuyo jefe visible es el papa, obispo de Roma, sucesor de san Pedro, vicario 
de Jesucristo en la tierra.  Las promesas de Jesucristo son: 1) que estará siempre 
animada y conducida por el Espíritu Santo; 2) que la asistirá hasta la consumación de 
los siglos para impedirle caer en el error.  
 
543.- Estas son las palabras mismas de Jesucristo: 
 Yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito, el Espíritu de verdad que el mundo 
no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce; pero vosotros lo conocéis, porque 
permanecerá junto a vosotros y estará con vosotros (Jn 14,16-17). 
 Cuando venga, él, el Espíritu de verdad, os introducirá en la verdad entera (Jn 
16,13). 
 Tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi Iglesia, y las puertas del infierno 
no prevalecerán contra ella (Mt 16,18). 
 Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, por lo tanto, enseñad a 
todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándolas a observar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estaré con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo (Mt 28,18-20). 
 La Iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad (1 Tim 3,15). 
 Quien os escucha, a mí me escucha; quien os desprecia, a mí me desprecia (Lc 
10,16). 
 Si no escucha a la Iglesia, que sea para ti igual que un pagano y un publicano 
(Mt 18,17). 
 
544.- No les corresponde a las personas privadas interpretar la Escritura, porque no 
tienen ese don y porque la misma Escritura lo prohíbe. Ninguna profecía es objeto de 
interpretación personal (2 Pe 1,20). Esto nunca les estuvo permitido a los judíos: Está 
reservado a los labios del sacerdote guardar el saber y es en su boca donde se busca 
la enseñanza, porque es mensajero de Dios Sabaot (Miq 2,7). En las cartas de Pablo 
así como en el resto de las Escrituras, hay puntos difíciles de comprender, que las 
gentes sin instrucción y sin firmeza desvían de su sentido, para su perdición (2 Pe 3,16). 
 El pasaje Espíritu de verdad, etc. Se refiere al cuerpo de la Iglesia y solo hace 
relación a cada particular en la medida en que nadie puede tener conocimiento completo 
de la verdad si no es por el Espíritu Santo. He aquí la alianza que contraeré con la casa 
de Israel en aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en su mente, las grabaré en 
su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo: nadie tendrá que enseñar a su 
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paisano, ni nadie a su hermano, diciéndole: Conoce al Señor, puesto que todos me 
conocerán, desde el más pequeño al mayor (Heb 8,10-11; citando a Jer 31,33-34). 
 

 
 DE LAS VIRTUDES 

 
Los textos citados son el comienzo y el fin de una introducción a la exposición de las 
Virtudes evangélicas o Bienaventuranzas (AGMAR 9.3, NI II,115-135 y EP II, 87). 
 
545.- La virtudes es un don de Dios que nos da facilidad e inclinación para conocer y 
cumplir los deberes de la vida cristiana. Es un don de Dios: Al darme cuenta de que no 
podía llegar a poseer la sabiduría de Dios más que si Dios me la daba, y ya es sabiduría 
conocer de quién viene este don, me dirigí al Señor y le recé (Eclo 8,21). Todo don 
excelente, todo regalo perfecto, viene de lo alto y desciende del Padre de las luces (Sant 
1,17). 
 
546.- Las virtudes teologales se refieren a Dios inmediatamente y miran directamente a 
Dios. 
 Las morales contribuyen a la regulación de las costumbres y no se refieren 
inmediatamente a Dios. 
 Todas las virtudes morales se reducen a cuatro principales, que se llaman 
cardinales, porque son la base y el fundamento de todas las demás y porque deben 
influir en todas. Estas cuatro virtudes son: la prudencia, la templanza, la justicia y la 
fortaleza. 
 Todas las virtudes deben ir acompañadas 1) DE PRUDENCIA, para saber escoger 
el fin, los medios y las circunstancias apropiadas al ejercicio de cada virtud; 2) DE 

FORTALEZA, para no dejarse desviar del ejercicio de las virtudes particulares por ningún 
temor ni ninguna esperanza; 3) DE JUSTICIA, para observar en la práctica de cada virtud 
todo lo que es debido a Dios, al prójimo y a sí mismo; 4) DE TEMPLANZA, para no caer en 
ningún exceso. 
 
547.- La fe es una luz que Dios difunde en las almas y por la cual creemos firmemente 
en Dios y en todo lo que ha revelado, incluso aunque no lo comprendamos. 
 La esperanza es un don de Dios que hace que aguardemos con confianza los 
bienes que Dios nos ha prometido. 
 La caridad es un don de Dios que hace que amemos a Dios por sí mismo y por 
encima de todas las cosas, y al prójimo, por Dios, como a nosotros mismos. 
  
548.- Nota sobre la fe 
 La Revelación es una antorcha que conduce con seguridad a la verdad. Dios no 
es un hombre para que mienta, ni un hijo de Adán para que se retracte (Nm 23,19). El 
Señor es verdad en todas sus palabras (Sal 144,13). El cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán (Mc 13,31). 
 La Revelación tiene sus gradaciones: su comienzo tuvo lugar en tiempos de 
nuestro primer padre; su progreso, bajo los patriarcas, Moisés y los profetas; su 
perfección, bajo Jesucristo. La Revelación del Antiguo Testamento era como una 
lámpara que luce en un lugar oscuro, pero la del Nuevo es como la estrella de la 
mañana, que disipa todas las tinieblas. Tenemos por muy firme la palabra profética: 
hacéis bien en mirarla como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que 
comience a despuntar el nuevo día y el astro matutino se eleve en vuestros corazones 
(2 Pe 1,19). La palabra del Señor permanece eternamente: es esa palabra que ha sido 
depositada en vosotros como una buena noticia (1 Pe 1,25). 
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RENOVACIÓN DE LOS VOTOS DEL BAUTISMO 
 

El texto se cita por completo. Era corriente, en tiempo del P.Chaminade llamar votos a 
las promesas bautismales, ya que para los antiguos, como lo muestra este texto, estas 
promesas comprometían al cristiano de manera definitiva (AGMAR 9.3, NI II,152 y EP 
II, 94). 
 
549.- Pronunciad vuestros votos y cumplidlos para el Señor nuestro Dios (Sal 75,12). 
Hay votos libres; hay votos que han sido ordenados, como son los del bautismo. ¿No 
estamos obligados a ser cristianos? 
 
550.- Haced votos: fidelidad en cumplir los votos, y con mayor razón los del bautismo. 
Tres votos o promesas, más obligatorias que los votos. 
 1º Renunciar a Satanás, a sus pompas y a sus obras, o huida de las vanidades 
del siglo, o pompas de Satán. ESPÍRITU DE SEPARACIÓN. Motivos de esa separación, 
pintura de los peligros del mundo, imposibilidad de servir a dos amos. 
 2º Abrazar la fe, etc. ESPÍRITU DE DOCILIDAD. Juzgar según los principios de la fe. 
Explicaciones… jamás excusar los propios errores, etc. 
 3º Vivir de la misma vida de Jesucristo, etc. Espíritu de santidad. Revestidos de 
Jesucristo por el bautismo o haber recibido la forma de vida de Jesucristo, los principios 
de sus virtudes o de su santidad. Nuestra unión con Jesucristo por el bautismo nos  ha 
hecho incorporar la forma de Jesucristo, como una materia que hubiera sido echada en 
un molde. Aquel en quien el principio de vida se ha extinguido, debe trabajar para volver 
a encenderlo y practicar sus actos, es decir, imitar las virtudes de Jesucristo. 
 
Peroración Cumpliré mis votos. Señor, soy tu siervo, tu siervo y el hijo de tu sierva. Has 
desatado mis lazos, etc. Cumpliré mis votos, etc. (Sal 115,14.16.18). 
 
 

DISPOSICIONES PARA LA COMUNIÓN 
 

A pesar de lo que se indica al comienzo de este texto, este no indica aparte de la fe, 
más que otras dos disposiciones: 2. Una excelente pureza y 3. Humildad y respeto 
(AGMAR 9.3, NI II.161-162 y EP II,98). 
 
551.- Jesucristo ha hecho que en este misterio brillen cuatro perfecciones: su sabiduría, 
su pureza, su poder y su amor. Hay que acudir a él con los actos externos e internos y 
con los afectos correspondientes a esos cuatro atributos. Le fe le es debida a la 
sabiduría; la pureza pide una gran pureza de cuerpo y de alma; el poder exige el respeto 
y la adoración; y el amor quiere amor. 
 
552.- 1º LA FE. En la primitiva Iglesia, el salmo 33 Bendeciré al Señor en todo momento 
(Sal 33,2), –en el que David habla de lo que le ocurrió a Aquis, Rey de Gat (1 Sm 21,10-
15)–, se cantaba por orden de los Apóstoles, como refiere san Clemente, cuando los 
fieles comulgaban. Aquis significa quomodo («¿cómo?»). San Agustín hace su 
aplicación. Ver lo que dijeron los habitantes de Cafarnaún (Jn 6,42.52). 
 Santo Tomás80 dice que el ser humano debe prepararse de modo especial a 
recibirlo, [por la plenitud de la fe], según la palabra de san Pablo que dice: 
acerquémonos con un corazón sincero, en la plenitud de la fe (Heb 10,22). Misterio de 
la fe. 
 
 
 

 
80 Opúsculo 51, cap 15 
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DE LA FE QUE JUSTIFICA.  
EL JUSTO VIVE DE LA FE 

 
El texto se cita por completo (AGMAR 9.3c, NI III,3-5 y EP II,107). 
 
553.-  [1º] ¿Cuál es, pues, esa preciosa virtud que es la vida de nuestras almas? Dice 
san Pablo: Pero la fe es la realidad de las cosas que se esperan, la demostración de las 
que no se ven (Heb 11,1). 
 Es preciso sopesar cada uno de los [términos de] esta definición o más bien de 
esta descripción de la fe. La fe es una substancia, una realidad, una existencia que 
subsiste en el espíritu del que cree. La fe es la evidencia, la convicción, la demostración  
de lo que no vemos. De donde puede concluirse esta definición: la fe es una persuasión 
firme, estable y constante, de las cosas que esperamos y una convicción cierta que 
tenemos de las cosas que no vemos, como si las viéramos. 
 
554.- ¿De dónde toma la fe su firmeza, su constancia, su estabilidad, su certeza 
absoluta, su certeza llevada hasta el grado más alto posible? La toma de la verdad de 
Dios, que se digna revelar su objeto a los seres humanos. Es por un don particular como 
tales o cuales seres humanos reciben la luz de la revelación, es decir, que creen que 
tales o cuales cosas eran palabras de Dios, son verdaderas porque Dios es 
soberanamente verdadero en todo lo que dice y es la verdad misma, etc. El Apóstol 
pone de ello el siguiente ejemplo: Por la fe comprendemos que los mundos han sido 
formados por una palabra de Dios, de modo que lo que se ve proviene de lo que no es 
aparente (Heb 11,3). Es por la fe por lo que sabemos que el mundo ha sido hecho por 
el mandato de Dios, que ha dispuesto todas las partes en este hermoso orden en que 
las vemos, no habiendo previamente nada visible. 
 San Pablo, al llamar a la fe substancia, la considera subjetivamente y, desde este 
punto de vista, es una realidad que solo subsiste en la mente del creyente. El creyente 
puede perder la fe, aunque sea esencialmente verdadera en su objeto y subsistente 
siempre en Jesucristo, en quien la verdad de Dios se mantiene eternamente (Sal 116,2). 
 
555.- 2º Comprendo que la fe que hace justo al ser humano a los ojos de Dios es 
sustancial, o posee la cualidad de la sustancia, de una sustancia, sin embargo, que no 
tiene subsistencia más que en la mente de los creyentes y porque los creyentes la han 
admitido, la han recibido con respeto como luz de la verdad suprema. 
 Pero ¿querría saber yo qué es intrínsecamente LA FE, la fe en sí misma? 
 La fe esa esa adhesión íntima del alma a la promesa que Dios hizo a Adán de 
que su Hijo se haría hombre para rescatar al género humano. (Adán había perdido, para 
él y para toda su posteridad, la felicidad eterna y había merecido todos los efectos de 
su terrible justicia por su pecado de desobediencia a su creador). 
 La promesa de un Dios posee una subsistencia inquebrantable, como Dios 
mismo. Creer en Jesucristo es admitir a Jesucristo en su alma, porque la promesa de 
un Dios es una realidad [cf. Ef 3,17]. Quien posee una entera confianza en ella, se sirve 
de ella o la usa como quien la tiene en sí mismo. Por eso los antiguos justos han sido 
justificados por su fe. Los cristianos se salvan por su fe en el cumplimiento de la 
promesa. 

 
DE LA PRÁCTICA DE LA UNIÓN CON JESUCRISTO 

 
Este texto es un comentario sobre la conclusión de la Plegaria eucarística, Por Cristo, 
con Él y en Él, etc (AGMAR 9.3c, NI III,21-24 y EP II,108). 
 
556.- 1º Si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no le pertenece (Rom 8,9). Por él, con 
él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda 
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gloria. Unión de mente, de corazón y de cooperación con Jesucristo. [Por él]. Per ipsum, 
ver, mirar con fe. 
 
557.- 1. El ser humano ha quedado separado por completo de Dios por el pecado original 
y rechazado para siempre. No hubo ni puede haber otra esperanza de volver a Dios, de 
unirse a Dios si no es por el medio que Dios se ha dignado darle: ese medio es su Hijo 
encarnado. Tanto ha amado, que ha dado a su Hijo único (Jn 3,16). Se lo da en el 
bautismo. Por el bautismo, Jesucristo se da a aquel que lo recibe por su fe. El don de 
Jesucristo es puramente gratuito, así como el don de la fe, [para] el que recibe tal don. 
Esta recepción de Jesucristo o esta unión con Jesucristo por el bautismo durará por 
siempre, al menos por su carácter, que será imborrable, incluso en el infierno. 
 Jesucristo toma verdadera posesión del cristiano, para comunicarle la vida que 
su santa humanidad recibe de la divinidad por su unión hipostática. Pero, atención: el 
bautizado recibe solamente la vida divina por comunicación y permanece siempre libre; 
su unión con Jesucristo, aunque muy real, solo es una unión moral sobre cuya 
necesidad nos instruye Nuestro Señor con estas cortas palabras: Sin mí, no podéis 
hacer nada (Jn 15,5). 
 
558.- ¿Qué medio tenemos para mantener e incluso aumentar en nosotros la unión total 
con Jesucristo? Lo tenemos en la fe íntimamente unida siempre a la esperanza. La fe 
es la realidad de los bienes que se esperan (Heb 11,1). La caridad y la comunión… En 
ella está toda la sagrada humanidad de Jesucristo, Mente, Corazón y Cuerpo. La 
sagrada comunión es el verdadero alimento del cristiano, es el verdadero pan de vida. 
El deseo de la comunión no puede suplir a la comunión real sino cuando no se la pudiera 
recibir; pero entonces es necesario prepararse a ella igual que para comulgar. La 
comunión espiritual produce grandes efectos de unión total. 
 
559.- La fe en Jesucristo debe abrazar a Jesucristo por completo, con la mente, con el 
corazón, es decir, que el Hijo de Dios, al no haberse hecho hombre sino para cumplir 
los designios de Dios sobre él (los designios de su Padre y los suyos propios), por el 
mismo motivo la fe debe también abrazarlo. 
 
560.- Pero ¿cuáles son esos designios y cuáles son esos motivos? 
Sus designios: Jesucristo ha sido dado y se ha dado a los seres humanos 1) para 
rescatarlos de la condenación eterna y para curar, con la aplicación de sus méritos, 
todas las heridas que le había causado el pecado; 2) para conducirlos de nuevo a Dios, 
su primer principio y su último fin, y al cielo, su verdadera patria, con sus ejemplos, sus 
enseñanzas y sus gracias. 
 El mismo motivo, la caridad del Padre y del Hijo, que impone dos obligaciones 
especiales a los cristianos, una el agradecimiento, otra el cuidado de nuestras almas y 
las de nuestros hermanos; 1) para con Dios. Sopesemos bien estas palabras: Tanto ha 
amado Dios al mundo, que le ha dado a su Hijo único (Jn 3,16), y estas otras: ¡Oh 
admirable condescendencia de compasión! ¡Para rescatar al esclavo, has entregado al 
propio Hijo! (Del Oficio del Sábado Santo). 

 
DEL SIGNO DE LA CRUZ 

 
La frase citada es la conclusión del texto (AGMAR 9.3c y NI III,24-25). 
 
561.- El signo de la cruz es la expresión resumida de la fe de los cristianos en los 
misterios de un Dios en tres personas, un Dios hecho hombre, un Dios muerto sobre la 
cruz. 
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DE LA EFICACIA DE LA CRUZ 
 

La frase citada es el comienzo de un corto desarrollo (AGMAR 9.3, NI III,28 y EP II,112). 
 
562.- Un Dios en las humillaciones y los sufrimientos de la Cruz, contemplado con los 
ojos de la fe y del amor, es capaz de transportar al cristiano fiel fuera de sí mismo, con 
los más vivos movimientos de admiración, agradecimiento y amor. 
 
 

EXPLICACIÓN DEL MAGNIFICAT 
 

El texto citado está compuesto por dos extractos que evocan la fe (AGMAR 9.4, NI III,77-
81 y EP II,132). 
 
563.- Isabel le había dicho a María: sois dichosa por haber creído las palabras del ángel, 
queriendo decir que su fe era la causa de su felicidad. María añade algo a esta verdad 
al decir: mi felicidad es grande, lo reconozco, pero la debo a una gracia puramente 
gratuita del Señor […] 
María alaba aquí de modo especial los tres atributos que caracterizan todas las obras 
de Dios y nos enseña que todos los misterios del Evangelio se fundan en el poderío, la 
santidad y la misericordia de Dios. ¿Puede haber motivo mayor de fe para un alma 
recta? Pero el espíritu soberbio rechaza los misterios del poderío, que no puede 
comprender; el corazón corrompido resiste a los misterios de santidad, que no puede 
gustar; y el hombre pecador abusa de los misterios de misericordia que amplía o reduce 
según el gusto de sus pasiones. 
 

DE LAS VIRTUDES DE LA SANTA VIRGEN 
 
Estos extractos de las tres virtudes teologales son el final de un desarrollo sobre un 
conjunto de virtudes de la Santa Virgen. Primeramente se presentan la santidad, la 
humildad y la pureza. Ver texto completo en EM I, 453-466 (AGMAR 9.4, NI III,99-106 y 
EP II,136). 
 
564.- De la fe 
 Dichosa por haber creído, más dichosa por haber conformado su vida con su fe. 
Dichosa: Dichosa tú que has creído (Lc 1,45). La fe fundamento del edificio de la 
salvación… Más dichosa: Bienaventurado el seno, etc. Más dichoso, etc. (Lc 11,27-28). 
 
565.- De la esperanza 
Esperanza siempre firme en las pruebas, heroica en las mayores adversidades. 
La esperanza nuestra solo es firme e inquebrantable en tanto que, sin vacilar, 
esperamos del poder y de la misericordia de Dios todas las ayudas que nos son 
necesarias para llegar a la dicha eterna que su bondad nos promete. Sin embargo, esa 
esperanza no excluye el temor ni la inseguridad sobre nuestra salvación. Explicación… 
  Admirable relación entre la esperanza y la humildad… 
 1. Confianza de la Santísima Virgen durante las sospechas de san José [Mt 1,19-
20]. 2. Su estancia en la casa de su santo Esposo. 3. En las bodas de Caná [Jn 2,1-12]. 
 2. Esperanza y confianza necesarias en todos los ejercicios de virtud, sobre todo 
en la oración. 
 
566.- De la caridad de la Santísima Virgen con todos los seres humanos 
 
 1º Cualidades de su caridad. 2º Santos excesos de su caridad. Madre de 
misericordia. 
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 1º Cualidades de su caridad. 
1. Su grandeza. El amor al prójimo es el mismo que el amor a Dios.  
2. Su actividad y su eficacia: 1) como con los santos profetas: Cielos, lloved vuestro 
rocío (Is 45,8). 2) Por su consentimiento al misterio de la Encarnación: He aquí la sierva 
del Señor, que me ocurra según tu palabra (Lc 1,38). 3) Por su caridad, cuando vivía en 
el Templo, para soportar los defectos de sus jóvenes compañeras (San Buenaventura). 
4) La visita a santa Isabel (Lc 1,39-45); 5) en su purificación, para no ofender a las 
mujeres israelitas, su caridad generosa sacrifica un privilegio de honor a ella reservado 
(Lc 2,22-24). 6) En las bodas de Caná (Jn 2,1-12), para salvar a los esposos de una 
afrenta. 
2º Santos excesos de su caridad [Madre de misericordia] 
 Entra en los sentimientos de Jesucristo: Se ofreció porque quiso (Is 53,7). Última 
palabra de Jesucristo: Perdónalos, porque no saben lo que hacen (Lc 23,34). Caridad 
más fuerte que la muerte y cuyo peso vence el peso de sus propias penas: Mi amor es 
mi vida81. 
 Al pie de la cruz su caridad se consuma. Adopta como hijos a todos los creyentes: 
Y a partir de esa hora el discípulo la acogió en su casa [Jn 19,27] Justos y pecadores: 
es la Madre de misericordia. 
 

DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA 
 

Inspirándose en Massillon, el P.Chaminade medita sobre los abajamientos en la vida de 
María (AGMAR 9.4, NI III,107-114 y EP II, 137). 
 
567.- La humildad de mente hace que no me ensalce. La humildad de corazón hace que 
me abaje. La humildad de mente me hace seguir los principios de la justicia y de la 
verdad. La humildad de corazón me hace entrar en los designios del Hijo de Dios. La 
primera es una virtud natural y me alinea en el número de los seres humanos sabios y 
razonables. La segunda es una virtud sobrenatural en los principios de la fe y me hace 
discípulo de Jesucristo: y ahí está propiamente la humildad cristiana, esa es la de María. 
 

DE LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN. SUS FUNDAMENTOS 
 

Caná, fundamento de la fe de los apóstoles. El texto se apoya en el misterio de la 
Encarnación al cual María está asociada libremente y por amor. Todo este pasaje se 
inspira en BOSSUET, Sermón sobre la devoción a la Santísima Virgen (Fiesta de la 
Concepción) o.c. Un texto análogo se puede leer en EM I,78 (AGMAR 9.8, NI IV,29-33 
y EP II, 163).  
 
568.- María ha recibido tal plenitud de gracia, que ha llegado a una unión muy íntima 
con el autor de la gracia, y ha merecido recibir en ella a quien está lleno de todas las 
gracias: el darlo a luz, ha hecho, en cierto modo, fluir la gracia sobre todos los seres 
humanos (Santo Tomás de Aquino)]82 
Esta gracia de Jesucristo produce tres operaciones: nos llama, nos justifica y nos da la 
perseverancia, etc. La vocación comienza el viaje, la justificación la hace progresar, etc. 
La caridad de María está asociada a esas tres acciones. Gracia de la vocación de los 
pecadores, figurada en la repentina iluminación del precursor. María colabora en ella… 
Justificación representada en las bodas de Caná en la persona de los Apóstoles. Fe, su 
primer principio, su raíz (Jn 2,11, Rom 4,5; cf. CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, capítulo 

 
81 Amor meus, pondus meum; illo feror quocumque feror: Mi amor es mi peso, por él voy donde quiera que 
voy. San AGUSTÍN. Pl 32,848  
82 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, III, 1. 17, a. 5, ad 1. 
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8)83. Discípulo amado, figura de los discípulos perseverantes [cf. Jn 19,25-27]. Todos 
dados a María por hijos. 
 

PARA LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 

El texto citado es el final de un conjunto de motas sobre la Inmaculada Concepción de 
María (AGMAR 9.8, NI IV,95-100, EM I,150-151 y EP II, 183). 
 
569.- Explicar la visión de san Juan: Y yo, Juan vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, 
que descendía del cielo, de junto a Dios, preparada como una novia que se ha adornado 
para su esposo (Ap 21,2). 
 La gracia santificante contiene las tres virtudes teologales designadas con estas 
palabras: ¿Quién es esa que se adelanta como aurora que se eleva (fe)? Es bella como 
la luna (esperanza), resplandeciente como el sol (caridad), como un ejército en orden 
de batalla (efectos de la caridad) (Cant 6,9). 
 1º Es un fuego celeste que abrasa el alma sin consumirla (la zarza ardiente); 
¡que ese fuego pueda arder en nuestros corazones! He venido a traer fuego… (Lc 
12,49). 
 2º Oro purísimo y muy brillante: Te aconsejo que me compres oro refinado por 
el fuego para que te hagas rico (Ap 3,18). Oro de la caridad de María, trabajado por el 
Espíritu Santo, que se ha extendido y ha abrazado el cielo y la tierra. 
 3º Es el empíreo, la morada de la Santísima Trinidad. Quien permanece en la 
caridad, permanece en Dios y Dios en él… (1 Jn 4,16). También, tan pronto como san 
Juan ve a María: [He visto un cielo nuevo y una tierra nueva. En efecto, el primer cielo 
y la primera tierra han pasado, etc. (Ap 21,1). 
 
570.- En relación con nosotros ¿qué es la gracia santificante? El alma sale de las 
tinieblas por la fe, quasi aurora consurgens, [como aurora que se eleva], se adelanta por 
la esperanza, resplandece como el sol. La gracia es para ella un sol, es un fuego celeste, 
es oro purísimo, es cielo nuevo. Levántate, recibe la luz, Jerusalén (Is 60,1). 
 

DE LA COMPASIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 

Este texto está introducido por consideraciones sobre el Calvario visto como la “montaña 
de mirra” sobre la cual sube María, madre de los cristianos, que representa la Iglesia. 
Se toma de un conjunto de notas preparadas para componer sermones. Termina con 
consideraciones sobre el culto y la devoción a María. Está inspirado en “El Evangelio 
meditado”, o.c. p.180-182, 336 meditación (AGMAR 9.8, NI IV, 151-163, EM I,215 y 250 
y EP II, 196). 
 
571.- ¿Por qué va María al Calvario? No es por un puro sentimiento de piedad, de 
compasión, de ternura materna. Va allá para llevar a cabo grandes misterios: el depósito 
de la fe está por entero en María. Tenía un nítido conocimiento de todos los misterios 
no solo a través de san Gabriel, san Simeón o por su divino Hijo, sino por la comprensión 
de todas las profecías, etc. Ocupaba al pie de la cruz la plaza de la Iglesia al inmolar a 
su Hijo a Dios con el sacrificio sangriento de la cruz […]. 
 
572.- Se sigue de ahí que hay dos especies de devociones: una, excitada por la fe y la 
esperanza, y la otra por la caridad. La primera es imperfecta, pero sin embargo muy útil; 
la otra más perfecta.  
 

 
83 Lo que precede es un resumen esquemático de Bossuet. Curiosamente, el P. Chaminade omite aquí lo 
que Bossuet explica: Porque ¿quién no sabe que este gran milagro (de Caná) sobre el que sido fundada la 
fe de los Apóstoles, fue efecto de la caridad y de las oraciones de María? 
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SOBRE SAN JOSÉ 
 

El Fundador evoca la fidelidad de San José (AGMAR 9.8, NI IV,179-182 y EP II, 205). 
 

573.- Prudencia de san José para mantenerse siempre en el orden de la Providencia, 
fidelidad en ejecutar puntualmente las órdenes de la Providencia […]  
Fidelidad. 1º para creer en el misterio de la Encarnación. Su fe, mayor que la de 
Abrahán… Fe sostenida en los contratiempos del nacimiento de Jesús, recompensada 
con la visión de los prodigios de los que es testigo. 
2º huir a Egipto, recompensa de vivir con Jesús y María y de morir en sus brazos. 
 

 
SOBRE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 
Texto citado por completo (AGMAR 9.8, NI IV,207 y EP II,211). 
 
574.- Hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de quien el ser humano ha caído; 
hay una trinidad caída: la inteligencia, la memoria y la voluntad, y hay una trinidad en la 
que esta segunda ha caído: la impotencia, la ignorancia y la concupiscencia. Hay 
también una trinidad por la cual la Trinidad caída vuelve a ascender hacia la Trinidad de 
la cual cayó, a saber, la fe, la esperanza y la caridad (San Bernardo)]84. 
 La Trinidad creada, el ser humano imagen de Dios, no tendrá jamás reposo hasta 
que esté unida a la Trinidad increada, que es su modelo, hasta que goce de los tres 
dones de la gloria… 
 Pero antes, debe sanarse de tres llagas que se ha hecho con el pecado, al 
alejarse de la Trinidad increada. La debilidad, cuando se alejó del Padre, que es la 
Omnipotencia; la ignorancia, cuando se alejó del Hijo, que es la Sabiduría; la malicia, 
cuando se alejó del Espíritu Santo, que es la bondad. Por estas tres heridas ha 
sucumbido a los tres enemigos de la Trinidad, la carne, el mundo y el demonio. La 
Trinidad auxiliadora que cura estas llagas venciendo a sus enemigos: la fe, que disipa 
la ignorancia venciendo al mundo; la esperanza, la debilidad combatiendo contra la 
carne; la caridad, la malicia combatiendo al demonio. 
 La fe nos atrae una gran participación en la sabiduría divina; la esperanza, una 
seguridad de la dicha que produce el Espíritu Santo; la caridad, el amor de Dios que 
inflama al corazón. Las tres pueden reducirse a una, a esa sabiduría tan amante, que 
ilumina la mente, confirma la memoria y llena el corazón de santas delicias. Todos estos 
bienes están incluidos en la posesión de Jesucristo.  
 

SOBRE EL CISMA 
 

Texto citado por completo (AGMAR 9.8, NI IV,233-234 y EP II,216). 
 
576.- Esforzándonos todos por conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz 
(Ef 4,3), glorificamos unánimemente al Dios de la paz y de la verdad. 
 La Iglesia, esa Esposa sin mancha de Jesucristo, es en la tierra la imagen viva 
de la misma Divinidad. Representa sus principales rasgos: la verdad, la santidad, la 
universalidad y, sobre todo, la unidad, cualidad que su Esposo pidió particularmente 
para ella cuando dijo: Padre Santo, te encomiendo a los que me has dado, para que 
sean uno como nosotros… como tú estás en mí y yo en ti, Padre mío, que sean uno en 
nosotros (Jn 17,11.21). 
 

 
84 SAN BERNARDO, Sermón sobre la Trinidad, PL 183, 669. El texto latino, y por lo tanto su traducción, es un 
resumen de la conclusión de todo el sermón que se titula: «De la Trinidad en Dios y en el ser humano». 
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577.- Unidad del Cuerpo místico de Jesucristo; unidad de su cuerpo natural, túnica sin 
costura. No hay cisma en la Iglesia de Jesucristo. El cisma es una separación del cuerpo 
de la Iglesia, causada por el orgullo de algunos miembros que rechazan someterse a su 
autoridad en puntos necesarios para conservar la unidad. La unidad queda rota por la 
escisión de algunos de los lazos que nos vinculan a la Iglesia. ¿Cuáles son esos lazos? 
La unidad de la Iglesia, dice santo Tomás85, consiste en dos cosas: en la unión de los 
miembros de la Iglesia entre ellos y en la subordinación de todos esos miembros a un 
Jefe. Ese Jefe es Jesucristo, cuyo lugarteniente en la Iglesia es el soberano Pontífice. 
Por eso se llama cismáticos a los que no quieren someterse al soberano Pontífice o 
estar en comunión con los miembros que le están sometidos. 
 
 

DE JESUCRISTO,  
PALABRA DE DIOS A LOS HOMBRES 

 
El texto citado es la primera parte de una exposición que continua con la presentación 
de cuatro ilusiones morales, sin referencia explícita a la fe (AGMAR 9.9, NI V,9-10 y EP 
III, 2). 
 
578.- Este es mi hijo amado, en quien me complazco; escuchadle (Mt 17,5). 
 Jesucristo es el Verbo divino eternamente engendrado en el seno de su Padre y 
manifestado en el tiempo a los seres humanos. Antes de Jesucristo, el Verbo divino, la 
palabra de Dios no había sido manifestada a los seres humanos sino en sombras, en 
alegorías, parcialmente, como en enigmas. La Ley antigua es como su cifra, de la cual 
solo la fe tiene la clave; también Dios ha hablado a menudo: Después de haber hablado 
antaño muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, 
Dios, hoy, en estos últimos tiempos en que estamos, nos ha hablado en su Hijo (Heb 
1,1-2). Pero hoy no dice más que una sola palabra: una palabra cumplida sin tardanza 
(Rom 9,28). 
 Conocemos todo si conocemos a Jesucristo. ¿Quién otro sino Jesucristo podría 
revelarnos los misterios de Dios? Amaremos a Dios en Jesucristo y por Jesucristo… 
Serviremos a Dios en Jesucristo y por Jesucristo… Nuestros tres deberes, conocer, 
amar y servir a Dios, los cumpliremos por medio de Jesucristo; él es palabra luminosa, 
palabra inflamada, palabra actuante… Jesucristo es la verdad que nos ilumina. 
Jesucristo es la vida que nos anima; Jesucristo es el camino que tenemos que seguir. 
Jesucristo es palabra de verdad que nos enseña a conocer a Dios; Jesucristo es palabra 
de sabiduría que dirige todas nuestras acciones al servicio de Dios: Yo soy el camino, 
la verdad y la vida (Jn 14,6). 
 
579.- 1. Jesucristo es palabra de verdad: verdad eterna e inmutable, razón superior y 
luz universal de todos los espíritus creados. Luz que ilumina a todo ser humano que 
viene a este mundo… (Jn 1,9). Lleno de gracia y de verdad… (Jn 1,14). Para que dé yo 
testimonio de la verdad (Jn 18,37). 
 2. Jesucristo es la verdad, la realidad y el cuerpo de las sombras y de las figuras 
de la Ley antigua. Pues la ley tiene la sombra de los bienes futuros, no la imagen que 
encierra la sustancia misma de las cosas (Heb 10,1). Todo le llegaba a este antiguo 
pueblo en figuras (1 Cor 10,6.11), que son la sombra de las cosas por venir, a saber, el 
cuerpo de Cristo (Col 2,17). 
 
580.- Pero ¿cuáles son las verdades que enseña Jesucristo? Jesucristo enseña toda 
verdad por sí mismo, dando la fe, o enviando al Espíritu de verdad o por la Sagrada 
Escritura, principalmente por el Evangelio y la Iglesia, ¡y con qué sencillez, qué valor, 
qué unción!... ¿Qué le debemos nosotros a la verdad?: 1) amarla, la caridad se alegra 

 
85 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, IIa IIae, q. 39, a. 1, c. 
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de la verdad (1 Cor 13,6). Alegrarse de la verdad, por amarga que sea; 2) buscarla; 3) 
seguirla a ella y no a nuestras ideas, etc.; regular según ella nuestros sentimientos, etc. 
Pero haciendo la verdad en el amor, crezcamos a través de todo en aquel que es nuestra 
Cabeza, Cristo (Ef 4,15). 
 
581.- 1º Esta palabra de verdad, cuya viva luz ilumina todo y nos hace conocer su 
naturaleza: 1) al iluminar los objetos de este mundo, disipa las ilusiones con las que los 
revisten el demonio y nuestras pasiones; 2) al darnos sobre la divinidad los 
conocimientos más conmovedores y más interesantes. 
 
582.- 1º Las ilusiones. [1ª ilusión]. Creemos encontrar nuestro descanso y nuestro 
esparcimiento en el goce de los objetos de este mundo y no encontramos en ellos sino 
fatiga y cansancio. 2ª [ilusión]. Alegría y placer, y por el contrario aflicción y tormento. 3ª 
[ilusión]. Luz de la verdad cuando no es más que tinieblas. 4ª [ilusión]. Todo lo que le 
viene bien a nuestro ser, y [no es] más que trabajos y deformidades. 5ª [ilusión]. Nuestro 
apoyo y nuestra fuerza, y no es más que debilidad… 
 
583.- 2º Sobre la divinidad. Entre otros mil conocimientos, nos da estos dos tan 
conmovedores y tan interesantes: conocer la operación continua de Dios en el orden 
sobrenatural sobre las almas, y la comunicación que nos hace de su ser divino. 
 
 

FRUTOS DE LA NATIVIDAD DE JESUCRISTO  
 

            Aumento de fe, de esperanza y de caridad 
 
Texto citado por completo. Según el mismo P.Chaminade, se inspira en MARCHANT, 
Hortus Pastorum, y remitiendo a las pp.94-95 (edición de 1708, pp.65-67, que son las 
aquí resumidas (Libro I, Tratado III, Lectio 13; AGMAR 9.9, NI V,30-31 y EP III, 8). 
 
584.- 1º La fe 
 1. Lo que aparece es la verdad misma. Para que el ser humano caminara más 
fielmente en la verdad, vino la verdad misma que es el Hijo de Dios y fue el fundamento 
de la fe (san Agustín)86 … Ser enseñado por el Hijo único de Dios camino, verdad y vida 
(Jn 14,6). Todos vuestros hijos serán enseñados por el Señor (Is 54,13). Jesucristo es 
toda la verdad: él os enseñará toda la verdad [Jn 16,13], etc. Por eso Jesús es llamado 
Luz del mundo (Jn 8,12; 9,5). Aquel día mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo, quien 
hablaba, ahora estoy presente (Is 52,6). 
 2. Con frecuencia y de muchos modos Dios habló antaño por los padres y los 
profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado en su Hijo (Heb 1,1). Ejemplos de 
san Edmundo y de san Antonio de Padua. Hortus pastorum, p. 94. 
 
585.- 2º La esperanza  
 Para exaltar nuestra esperanza, basta con mostrar cuánto nos ha amado Dios; 
pero ¿qué hay más claro que esta prueba, a saber, que él ha juzgado digno entrar en 
nuestra naturaleza y compartirla? (san Agustín)87. 
 Exulta, hombre, porque todo el juicio que te aguarda, depende del parecer de tu 
hermano y de tu madre (san Anselmo). Di, por favor, que eres mi hermana, para que 
me traten bien por ti y que me respeten la vida por atención a ti (Gn 3,22); podríamos 
decir: He aquí que Dios se ha hecho uno de nosotros…. 

 
86 La ciudad de Dios, libro II, cap 2 
87 La ciudad de Dios, libro 13, cap 10 
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          Ejemplo de una mujer que no encontró la esperanza sino pensando en la infancia 
de Jesús88. 
 
586.- 3º Caridad 
 1. Ved cuánto os ha amado Jesucristo… ¡Qué mayor motivo, qué mayor causa 
de amor que el amor mismo de un Dios!... [Quien no ame a Jesucristo, que sea anatema. 
Maranatha, es decir, el Señor viene (1 Cor 16,22). Puesto que Jesucristo ha venido, 
mostrándonos un amor tan grande, cómo podríamos disculparnos?, etc. 
 2. La semejanza es otra causa de amor y Jesucristo es semejante a nosotros, 
etc. Hecho semejante a los seres humanos… (Flp 2,7). 
 

 
SERMÓN PARA LA ASCENSIÓN 

 
El P.Chaminade utiliza un sermón de Bossuet que presenta a Jesús como el precursor 
que entra en el cielo el primero, después de haber rasgado el velo (Mt 27,51). BOSSUET, 
Sermón sobre la fiesta de la Ascensión. París 1656. o.c. t.VII, 173,2 (AGMAR 9.9, NI 
V,147-150 y EP III, 39).  
 
587.- Existía un velo delante de los ojos del pueblo carnal; pero nosotros, que somos el 
pueblo espiritual, contemplamos a cara descubierta la gloria de Dios (2 Cor 3,18). Pero 
¿no es la fe un velo?... Nuestra esperanza lo atraviesa; ninguna obscuridad la detiene, 
porque va tras Jesucristo, porque lo sigue, porque se apega a él… Penetra detrás del 
velo, como precursor por nosotros, etc. (Heb 6,19-20). 
 
 

DE LOS FRUTOS DEL ARBOL DE LA VIDA 
O DE LA SANTA COMUNIÓN 

 
Las dos meditaciones siguientes forman parte de un conjunto de 27 meditaciones sobre 
la santa comunión (AGMAR 9.9, NI V,225-227 y EP III, 49) 
 
20 MEDITACIÓN 
  
588.- Primer fruto. La gracia santificante 
Este fruto es el más noble y el más precioso: por él nos hacemos partícipes de la 
naturaleza divina (2 Pe 1,4). Este fruto se atribuye de modo especial a este sacramento. 
El alma se llena de gracia. Lleva en sí a quien es la fuente y el origen de todas las 
gracias; en ella está representada su pasión, principio eficaz de todos los dones celestes  
Allí está abierto el costado de Jesucristo, el costado del segundo Adán dormido en la 
cruz, santuario de la divinidad, para que saques con gozo aguas de las fuentes del 
Salvador (Is 12,3). 
 
589.- Segundo fruto: Aumento de la fe.  El fruto de la luz consiste en toda bondad, 
toda justicia, toda verdad (Ef 5,9). Jesucristo es bondad, justicia y verdad. Además, 
Jesucristo es por excelencia el esplendor de la gloria de su Padre, luz de luz y fuente de 
la luz. Los fieles que comulgan lo más a menudo posible con buenas disposiciones son 
los que tienen más aptitud para penetrar las verdades de la fe. Es ahí donde Jesucristo 
hace resplandecer sobre nosotros la luz de su rostro para que conozcamos en la tierra 
el camino del Señor y la salvación que Dios nos da (Sal 66,2). 
 Ahí se halla el misterio de la fe. Los discípulos de Emaús no conocieron a 
Jesucristo en sus conversaciones, ni en las llamas interiores con las que él abrasaba 

 
88 Cita sacada de MARCHANT. Hortus pastorum, o.c. Bibliografía 
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sus corazones, sino en la fracción del pan. Lo reconocieron en la fracción del pan (Lc 
24,35). La comunión frecuente es un medio poderoso para disipar los escrúpulos. 
 
21ª MEDITACIÓN 
 
590.- Tercer fruto: Estímulo de la esperanza. Es la casa de refugio, la ciudadela y la 
muralla de los cristianos: encuentran esta gracia que los defiende, que los sostiene, que 
los alimenta, que les descubre las trampas del enemigo, que hace que las eviten, que 
los salva, etc. Si alguna vez el enemigo nos dice: ¿dónde está tu Dios? (Sal 41,4) 
sabremos responderle. 
 
591.- Cuarto fruto: El ardor de la caridad. Es como el domicilio del Dios de amor. Es 
la zarza ardiente que no se consume, pero que consume todas las escorias de los vicios, 
todas las raíces de los pecados, y forma vasos de elección. Es un Dios escondido, pero 
que reúne los carbones ardientes, que lanza rayos de fuego en el corazón de los hijos 
de los hombres (Sal 17,9). Es en este sacramento de amor en donde Dios ha formado 
las almas seráficas de un san Francisco de Asís, de un san Buenaventura, de un santo 
Tomás de Aquino, de una santa Catalina de Siena, de una santa Teresa, de un san 
Carlos Borromeo y de tantos otros… 
 Es la escala mística por la cual se eleva a la más sublime perfección, al abrazo 
del Amado, etc. ¡Oh misterio de piedad! ¡Oh signo de unidad! ¡Oh lazo de caridad! (san 
Agustín). 
 

DE LA PRESENCIA DE DIOS 
 

Este es el texto de un sermón preparado para el tercer domingo de Adviento y citado 
aquí íntegramente (AGMAR 9.10, NI VI,29-31 y EP III, 61). 
 
592.- En medio de vosotros hay uno al que no conocéis (Jn 1,26). 
  
División 
1º Los efectos que pensar en Dios produce en un alma fiel. 
2º Las causas por las que hay tan pocos cristianos que tengan presente este pensar en 
Dios. 
3º Los medios para tenerlo presente siempre. 
 
593.- 1ª PARTE. Dios está en todas partes por esencia, potencia y presencia. Dios está 
en todo, por su potencia, porque todo le está sometido; está en todo por su esencia, 
porque ha creado todo directamente, y está en todo por su presencia porque conoce 
todo (santo Tomás)89. 
 Pero, aunque esté de este modo en todo, es necesario que la criatura racional 
se ponga en su presencia, considerándolo como APLICADO A TODAS SUS ACCIONES y es 
así como el pensamiento de un Dios presente produce en ella tres impresiones 
salutíferas. 
1ª impresión: de respeto y humillación; ¿qué cabeza tan altiva hay que no se incline, 
etc.? Hablaré al Señor, aunque soy polvo y ceniza… (Gn 18,27).  
2ª [impresión]: de resignación y de confianza… Ponme junto a ti, Señor, y entonces que 
luche contra mí cualquier mano (Job 17,3). David abandonado, traicionado, 
perseguido… Me acordé del Señor y quedé encantado (Sal 76,4). 
3ª [impresión]: de fidelidad y de temor. Repasa en su corazón los caminos de la 
sabiduría y va tras ella como sobre sus huellas… (Eclo 14,23). Dios es luz y al que 
marcha en su presencia… le revela él mismo las realidades profundas y escondidas, y 

 
89 SANTO TOMÁS, Suma 1ª, q. 8, a.3. 
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él conoce lo que hay en las tinieblas, y la luz está con él (Dn 2,22). Buscad al Señor y 
perseverad en esa búsqueda: buscad continuamente su rostro (Sal 104,4). 
 
594.- Al marchar en la presencia de Dios, al adorarlo siempre, al mirar siempre a través 
de las nubes y las tinieblas de la fe, tendremos en la tierra un ligero rayo de la felicidad 
celeste… La primera es del orden del mérito, la segunda del orden de la recompensa 
(Hesiquio). Ahora vemos como a través de un espejo, en enigma, pero entonces 
veremos cara a cara (1 Cor 13,12). 
 Os ha parecido que yo comía y bebía con vosotros, pero tengo un alimento 
invisible y una bebida que no puede ser vista por los seres humanos (Tob 12,19). 
Contemplan sin cesar el rostro de mi Padre que está en los cielos (Mt 18,10). Pondré 
cuidado en tener siempre ante mis ojos al Señor, porque él está a mi derecha para que 
yo no quede derrotado (Sal 15,8). Vive el Señor, en cuya presencia me mantengo (1 Re 
17,1). Dios no está ante mi mirada; sus caminos están constantemente mancillados (Sal 
9,26). Camina en mi presencia y sé perfecto (Gn 17,1). Pondré mis ojos en ti (Sal 31,8). 
 
595.- El ejercicio de la presencia de Dios consiste en los actos 1º de entendimiento; 2º 
de la voluntad. 
1º Del entendimiento. Creer firme y habitualmente que Dios está presente: verdad de fe. 
No está lejos de cada uno: porque en él vivimos, nos movemos y somos (Hch 17,27-
28). Si subo al cielo, allí estás; si bajo al infierno, allí estás presente. Si tomo las alas de 
la aurora y voy a vivir al extremo del mar, es tu mano la que me conducirá hasta allí y tu 
diestra la que me sostendrá (Sal 133,8-10). Moisés consideró a Dios, aunque invisible 
como lo es, como si lo hubiera visto (Heb 11,27). 
 
 

DE LA CONTRICIÓN 
 

Después de haber enumerado las cualidades de la contrición, el texto desarrolla los tres 
motivos: el miedo, la esperanza y el comienzo del amor de Dios (AGMAR 9.10, NI VI,69-
77 y EP III,66). 
 
596.- 2º Esperanza del perdón, segundo motivo de contrición. Firmemente esperan que 
Dios les será favorable con fidelidad, a causa de Cristo90. La verdadera esperanza es la 
que está fundada en la fe; sobre todo a propósito de este artículo dice el Concilio [de 
Trento], sesión 6, capítulo 7, que el pecador queda justificado ante Dios por la gracia del 
Salvador, es decir que la esperanza tiene como objeto llegar a ser justo, llegar a ser 
santo, virtuoso; porque eso es lo que significa la palabra JUSTIFICADO. Pero ¿cuántos 
pecadores hay que no se proponen otra cosa que obtener la remisión de sus pecados, 
muy poco preocupados de llegar a ser justos, santos, virtuosos? No tiene, por tanto, la 
verdadera esperanza cristiana.  
 Es una opinión imprecisa que sus pecados serán perdonados con la absolución, 
etc. No es posible separar la remisión de los pecados de la gracia de la justificación. 
Gracias le sean dadas a Dios por su don inefable (2 Cor 9,15) 
 
 

FE DE MARÍA 
 

Este texto es el extracto de una conferencia dialogada: Sobre la santificación del 
domingo. La tercera pregunta versa sobre el sabbat (sábado), que entró en la clase de 
los días ordinarios. Pero fue dedicado a la Santísima Virgen por la antigua piedad de la 
Iglesia católica (AGMAR 9.10, NI VI,83, EM I,335 y EP III, 68). 
 

 
90 CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, cap. 7. 
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597.- Una segunda razón de la consagración del sábado a la Santísima Virgen es que 
la luz de la fe permaneció de un modo especial en la Santísima Virgen el Sábado santo… 
Su luz no se extinguirá durante la noche (Prov 31,18). De ahí las luces que se encienden 
en honor de la Santísima Virgen. 
 
 

FIESTA DE SAN JUAN 
TESTIMONIO DADO SOBRE JESUCRISTO MODELO 

 
Este texto sobre el testimonio que es un elemento de la fe, se cita completo (AGMAR 
9.10, NI VI,91 y EP III, 71). 
 
598.- Del testimonio que todo cristiano está obligado a darle. En primer lugar, hay que 
probar la obligación de ese testimonio. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria y hasta el confín de la tierra (Hch 1,8). Primero en Jerusalén, en donde los 
Apóstoles y los discípulos habían mostrado más debilidad y en donde el escándalo de 
la cruz había sido mayor, etc. Ese testimonio es el medio del que Jesucristo ha querido 
servirse para establecer su reino en la tierra y así Jesucristo respondía indirectamente 
a la petición que le acababan de hacer: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el 
reino de Israel? (Hch 1,6). El establecimiento del reino espiritual de Jesucristo en la tierra 
debe ser el objeto habitual de nuestros votos, debemos trabajar por ello todo lo que 
dependa de nosotros y servirnos del medio que Jesucristo nos manda, dar testimonio… 
El testimonio es tan necesario que todos los santos que se hallan en el cielo no están 
allí sino en virtud de este título, los Apóstoles, los mártires, los confesores… El buen 
olor de Cristo (2 Cor 2,15). 
 A ejemplo de san Juan, nosotros debemos ser testigos fieles, fervientes, 
irreprochables y constantes. 
1º Fieles, sin buscarnos a nosotros mismos. Examen del testimonio de san Juan: 
Confesó y no negó, él confesó que no era el Cristo, etc. (Jn 1,20). Tampoco es Elías ni 
el profeta. La voz que clama, etc. (Jn 1,23). Su gran conformidad con Jesucristo hace 
que no obre ningún milagro por miedo a ser mal comprendido, etc.  
2º Testigos fervientes, para sostener en mil ocasiones la causa de Jesucristo. Ejemplo 
de san Juan… Es un segundo Elías… Preparar al Señor un pueblo perfecto (Lc 1,17). 
3º Testigos irreprochables que no destruimos por una parte lo que pretendemos 
restablecer por otra… Ejemplo de san Juan. ¡Qué grande tenía que ser su santidad para 
convencer a los judíos de verdades tan sublimes, la encarnación, etc.! 
4º Testigos constantes, para mantenernos firmes y no relajarnos en las persecuciones 
que el infierno suscitará contra nosotros; para soportar con paciencia, etc., para vivir y 
morir a ejemplo de san Juan. 
 Para ser justos en esta vida es preciso tener en nosotros el testimonio de Dios, 
quien cree, tiene en él el testimonio de Dios (1 Jn 5,10), y para ser glorificados en la otra 
hace falta que tengamos el testimonio de Jesucristo en nosotros. 
 
 

DE LA CURIOSIDAD 
 

Estos dos extractos forman parte de una exposición que quiere mostrar cómo la 
curiosidad es un gran obstáculo para la salvación (AGMAR 9.10, NI VI,107-110 y EP 
III,74). 
 
600.- La curiosidad es el escollo de la fe. En efecto, dice san Bernardo, si uno se guía 
por una curiosidad temeraria, 1. Se quiere comprender misterios incomprensibles, y esto 
es la fuente de la incredulidad. La curiosidad en las cosas oscuras vuelve a uno 
temerario (san Bernardo). 2. Se quiere penetrar secretos que el cielo ha pretendido 
ocultarnos. La curiosidad expone a fabulaciones sacrílegas (san Bernardo). Y esta es la 
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fuente de la superstición. 3. Uno se atreve a aventurarse en sistemas nuevos en 
materias de fe. Y esta es la fuente de la herejía. La curiosidad expone a la herejía (san 
Bernardo) 
 
601.- Para salvarse, hay que seguir la verdad, es decir las máximas eternas que la fe 
nos enseña, lo que el texto sagrado llama la ciencia de la salvación. Para dar a su pueblo 
la ciencia de la salvación (Lc 1,77). Y la curiosidad nos lleva al error y a dudar de todo. 
  
 

CONFERENCIAS SOBRE LA FE 
 

Cada domingo por la tarde, la Congregación mariana de la Magdalena de Burdeos, 
celebraba una asamblea pública. Por medio de conferencias se quería catequizar a los 
adultos. El texto se cita completo (AGMAR 9.10, NI VI,118 a-c y EP III,77). Sobre los 
otros textos citados en las NI, pp 69-70, tras estas conferencias, no son del 
P.Chaminade y no se citan aquí, aunque mantengan la misma línea de discurso. 
 
602.- Primera conferencia, en la que se expondrá en un breve preámbulo la excelencia 
y la necesidad. 
 
Preguntas 
1. Lo que nos acaba de decir, señor, sobre la excelencia y la necesidad de la fe, nos 
produce un gran deseo de conocer su naturaleza y su fundamento: le rogamos que nos 
explique qué es la fe y sobre qué se apoya. 
2. Ha dicho usted, señor, que la vida humana y natural, por buena que sea, no puede 
producir la salvación, que pertenece solo a la vida sobrenatural de la fe; deseamos la 
explicación de estas palabras: natural y sobrenatural, porque se oye decir a menudo en 
el mundo que es bastante con ser buen ciudadano, buen padre, buen esposo, en fin, 
ser una persona honrada. ¿No se podría uno salvar con todo eso? 
 
603.- Segunda conferencia sobre la fe, de la que se expondrá de modo más particular 
la sublimidad de la vida sobrenatural para animar a sobrenaturalizar las acciones más 
ordinarias. 
 
Preguntas 
 
1. La exposición que ha hecho, señor, sobre la excelencia del orden sobrenatural de la 
fe, nos hace desear saber qué hay que hacer para encontrar ese precioso tesoro de la 
fe. 
2. Reconocemos, señor, el gran precio de la fe. Bien quisiéramos vivir siempre de la 
vida sobrenatural de la fe, pero la obligación de hacer frente a una familia, estar un 
círculo de asuntos naturales que ocupan el espíritu, hace casi imposible vivir la vida 
sobrenatural de la fe; porque, para ello, sería necesario que todas nuestras acciones 
fueran sobrenaturales, y ¿cómo llegar a ello en medio de mil distracciones causadas por 
la gestión de las cosas temporales? 
 
 

DE LA VIDA DE FE 
 

Este texto, resumen de una exposición, se cita por completo (AGMAR 9.10, NI VI,173-
175 y EP III,85). 
 
604.- El justo vive de la fe (Heb 10,38). Tenemos que estar persuadidos de dos 
importantes verdades en la fe. La primera, la necesidad indispensable en que todos 
estamos de hacer crecer nuestra fe, estudiarla, profundizarla en sus máximas. Creced 
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en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (2 Pe 3,18). La 
segunda, la necesidad e incluso el precepto de vivir la fe. El justo vive de la fe. 
 
605.- DIVISIÓN: ¿Qué es vivir de la fe? Definir esta vida… Su amplitud… Cambios que 
obra en la manera de ver del ser humano y en sus juicios. Cambios que obra en las 
inclinaciones del ser humano… Manera de ver y juicio. 1º Manera de ver… Todas las 
cosas cambian de naturaleza… Él no es de este mundo… ¿Qué era el ser humano bajo 
la triple concupiscencia? ¿Qué es, liberado de la esclavitud? La fe cierra nuestros 
sentidos a todas las cosas presentes, a todas las satisfacciones, a todas las esperanzas 
de la tierra, para situarnos en la contemplación y el amor a estos bienes inestimables y 
eternos, que etc. 
 
606.- La fe de la que vive el justo es una fe 1. sencilla, esclarecida, humilde; 2. elevada, 
plena, pura; 3. viva, vigorosa, vigilante; 4. firme, perseverante. 
 
 1. SENCILLA. Sencillez de un niño sin razonar, sin disputar, sin oposición alguna ni 
contradicción… La infancia natural pasa a medida que se crece, la infancia cristiana se 
perfecciona, etc. Ojo sencillo de la fe que contempla que Dios en todas las cosas, etc. 
 ESCLARECIDA. Nada es más sencillo que la fe; pero nada es más prudente, más 
esclarecido que su sencillez. Por su luz entra en los misterios más oscuros, etc. Por su 
prudencia, juzga sanamente de todo, etc. Que el mundo se burle, etc. 
 HUMILDE. La fe no pertenece a los orgullosos sino a los humildes (san Agustín)91. 
2. ELEVADA. ¿Qué bajeza puede haber en someterse a Dios, en creerle y en 
obedecerle? Al contrario, verdadera gloria, etc. La bajeza que debo temer es la de 
degradarme y envilecerme hasta hacerme esclavo de las criaturas, etc.  
 PLENA. Cuanto más humilde, más capaz se es, más colmado (san Agustín)92. 
Así es nuestra humildad, así es nuestra fe, así es nuestro mérito; poder de la fe los 
Apóstoles, etc. 
 PURA. Pureza que consiste en no tolerar ninguna mezcla en la doctrina que ella 
enseña, ni en la lucha que ella emprende, ni en las miras que ella propone, ni error, ni 
superstición, ni interés propio. 
3. VIVA. El justo está muerto a los ojos de Dios desde que su fe está muerta o, más bien, 
deja de ser justo desde que deja de vivir de su fe, y cesa de vivir de su fe desde que ella 
misma ya no está viva. La vida de la fe es la caridad… 
 VIGOROSA… 
 VIGILANTE. Nada contribuye más a conservar la vida y la salud del cuerpo como 
el sueño. No ocurre lo mismo en lo relativo a la fe… 
4. FIRME. No sabríamos vencer al mundo, ni resistir al demonio ni someter la carne, si 
no fuera por la fe; pero no será con una fe débil, languideciente, adormecida como 
llegaremos a la meta. 
 PERSEVERANTE. Siendo la fe el fundamento y la raíz de toda nuestra justicia93, 
todo lo que hay de bien en nosotros no tiene solidez ni vida sino en la medida que se 
cimenta en este fundamento y viene de esta raíz. 
 
 

LUZ SOBRENATURAL 
POR OPOSICIÓN A LA CEGUERA ESPIRITUAL 

 
En una primera parte de esta exposición, llamada curiosamente segunda parte, se 
precisa que esta ceguera es un efecto del pecado (AGMAR 9.11, NI VII,23-25 y EP 
III,103). 

 
91 SAN AGUSTÍN, Sermón 115,2, PL 38, 656. Mt 6. 
92 SAN AGUSTÍN, Sermón 77, 8, PL 38,488. 
93 CONCILIO DE TRENTO, Sesión 6, capítulo 8. DENZINGER, n. 801. 



158 
 

 
607.- 1ª PARTE. Hay otro mundo, existe un Dios que es la soberana felicidad del ser 
humano, hay una eternidad, etc. Existen medios proporcionados a este fin, gracias, 
sacramentos, etc. Son objetos que no pueden conocerse con la luz natural: hace falta 
una luz proporcionada, una luz sobrenatural; la fe que es una participación de la luz 
sobrenatural, la luz de tu rostro (Sal 4,7). Es esta luz de la que habla el Dios que ha 
dicho: «Que resplandezca la luz de entre las tinieblas», es el que ha resplandecido en 
nuestros corazones para hacer brillar el conocimiento de la claridad de Dios (2 Cor 4,6). 
El pueblo que camina en tinieblas ha visto una gran luz; se ha levantado una luz para 
los habitantes del país de la sombra de la muerte (Is 9,2). Muchos dicen: ¿quién nos 
hará ver la dicha? (Sal 4,7). Nadie puede ver la luz del sol sin la luz misma del sol… 
 
608.- SUBDIVISIÓN. 1º Necesidad de una luz sobrenatural. 2º Cualidades de esa luz. 3º 
Objetos de esa luz. 
 
2º Cualidades. La luz de tu rostro (Sal 4,7), etc. El Señor es mi luz y mi salvación (Sal 
26,1). Es una luz de sabiduría. Me has manifestado las cosas inciertas y ocultas de tu 
sabiduría (Sal 50, 8) … Esta luz es la causa de todos los buenos sentimientos; al ser la 
voluntad por su naturaleza una potencia ciega, es preciso… Mi alma se ha derretido 
dentro de mí en cuanto mi amado ha hablado (Cant 5,6) … Esta luz es la inteligencia 
del espíritu del justo. La inteligencia del alma es purificada (san Agustín). Esta luz separa 
la parte animal del ser humano de la parte espiritual, rompe los desdichados lazos que 
atan el espíritu a la carne: el espíritu, al unirse a la carne, no hace sino una sola cosa 
con él. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que una espada de dos 
filos (Heb 4,12)… El sendero de los justos avanza y progresa como una luz 
resplandeciente (Prov 4,18). 
 
 

EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 
 

Este pasaje sobre la fe se lee en una Instrucción para el sacramento de la confirmación 
(AGMAR 9.11, NI VII,47-49 y EP III, 108). 
 
609.- Al principio el Espíritu Santo descendía con frecuencia de una manera visible, para 
consolidar la fe de los primeros fieles (Hch 19,6). Pero hoy no desciende de un modo 
menos real, aunque invisible… 
 
 

SOBRE LA FE DE SAN PEDRO 
 

Este texto de un sermón para la fiesta de San Pedro está muy desestructurado en el 
manuscrito. Contiene añadidos escritos en el margen. Las anotaciones indican los 
ajustes introducidos en el texto para una mejor comprensión (AGMAR 9.11, NI VII,81-
86 y EP III, 114). 
 
610.- Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo (Mt 16,16). 
1ª parte. Fe de san Pedro verdaderamente sobrenatural, don del Padre celeste, en 
modo alguna inspirada por la carne ni la sangre. No es la carne ni la sangre las que te 
lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos (Mt 16,17) … Fe que hace que 
Cristo en persona le llame bienaventurado. 
1º Fe práctica, activa y eficaz, que se realiza en las obras. Una fe que se limita a los 
sentimientos solo puede servir a nuestra condenación. Es la fe de los demonios que 
creen, que tiemblan y se quedan en eso. 
2º Fe generosa: Pues nosotros lo hemos dejado todo (Mt 19,17) … 
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3º Fe llena de confianza: Hemos trabajado toda la noche sin conseguir nada… pero 
fiándome de tu palabra, etc. (Lc 5,5)… Señor, si eres tú, mándame ir hasta ti andando 
sobre las aguas (Mt 14,28). Ella nos sostiene en medio de los peligros del mundo, de 
las persecuciones, de las desgracias, de las revoluciones… El mundo es el mar sobre 
el que tenemos que caminar… 
4º Fe sometida a la prueba del escándalo en el que cayeron los discípulos incrédulos… 
Aunque todos se escandalicen de ti, yo no (Mc 14,29)… Incluso si tuviera que morir por 
ti, yo no te negaré (Mc 14,31). Solo tú tienes palabras de vida eterna (Jn 6,69). 
 
611.- 2ª parte. Imperfección de la fe de san Pedro, motivos de consuelo en las 
imperfecciones de nuestra fe. 
 Pero la fe de san Pedro, aunque era sobrenatural, aunque era tan viva y tan 
activa, no estaba libre de imperfecciones y el Evangelio nos las cuenta, para la 
instrucción del mundo y nuestro consuelo. La instrucción del mundo, que querría no ver 
ningún defecto en los fieles; nuestro consuelo, para no quedar desconcertados a la vista 
de nuestros defectos… 
 San Pedro no creía que le fuera conveniente a Jesucristo morir por la salvación 
de los seres humanos. Ponte detrás, Satanás, que eres para mí una piedra de tropiezo 
(Mt 16,23). Toda la historia… 
 San Pedro sintió miedo al ver las olas agitadas… Hombre de poca fe, ¿por qué 
has dudado? (Mt 14,31). 
 Imperfección de su misma fe: tras haber estado tres años completos en la 
escuela de Jesucristo, no comprendía aún lo que su divino Maestro decía a sus 
discípulos sobre la necesidad de los sufrimientos, de las ventajas de la cruz, de la 
renuncia a sí mismo. Y no comprendían nada de estas palabras (Lc 18,34). 
 Pero a pesar de todo, a pesar de las imperfecciones a las que aún estaba sujeto, 
confesó palmariamente a Jesucristo y lo reconoció como Dios. Sin una confesión 
paladina y pública de nuestra fe, confesión de boca, no podemos esperar la salvación. 
Quien me confiese, etc. Quien me niegue, etc. (Mt 10,32.33).  
 
612.- ¡Qué imperfecta es su fe! San Pedro aún no creía que a Jesucristo le conviniera 
sufrir, ¿y no creen ustedes todavía que les conviene, a ustedes pecadores, sufrir?, y con 
mayor razón: ponte detrás de mí, etc. Ustedes comienzan a gustar del Jesucristo bueno, 
amable; pronto gustarán del Jesucristo sufriente; incluso si tuviera que morir por ti, etc. 
 
613.- NOTA 1ª. San Pedro es el primero en confesar palmariamente [su fe], como si 
tuviera una fe más ferviente que los demás, dice san Jerónimo. 
 San Pedro es el primero de los apóstoles que ha rendido testimonio tanto en su 
nombre como en el de sus colegas, de la divinidad de Jesucristo. Confiesa al Hijo de 
Dios por naturaleza y no por adopción. Elías, Juan Bautista y los profetas eran hijos de 
Dios por adopción, etc… ibidem… recompensa de su fe…ibidem… pero se trata aquí 
más de edificarnos que de admirar su fe, modelo de nuestra fe y no fundamento de su 
gloria. 

Puede decirse que en la fe de los demás Apóstoles había algo relacionado con 
la carne y la sangre. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que 
nuestras manos han tocado del Verbo de vida… (1 Jn 1,1). Santo Tomás quiere juzgar 
a partir de los sentidos, etc., pero san Pedro… Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo 
que ha venido a este mundo (Jn 11,27) … Fe virgen, que no tiene ningún comercio con 
los sentidos (san Guillermo de París). Es esa luz pura del rostro de Dios. Has hecho 
brillar sobre nosotros la luz de tu rostro (Sal 4,7). 
 
614.- 2ª parte. Imperfección de la fe de san Pedro, otro motivo de instrucción y motivos 
de consuelo. Añado las tinieblas de su fe… 
 Caída de san Pedro, tema de instrucción… Caída de san Pedro, que procede de 
tres causas: de su presunción, de su orgullo y de su imprudencia. 1º se proclama presto 
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a seguir a Jesucristo antes de ser probado él mismo; 2º se prefiere a los otros Apóstoles; 
3º se expone a la ocasión… ¿Cómo es que han caído los más valientes en pleno 
combate? ¿Cómo es que han caído los héroes? (2 Sam 1,25-27). 
 
615.- Las tinieblas de su fe. Caída de san Pedro. ¡Profundidad de los juicios de Dios! 
¡Abismo impenetrable de los designios de su providencia! Esa piedra escogida por el 
soberano Arquitecto para fundamento del sólido edificio de su Iglesia, ¡esa piedra se ha 
quebrado! Fue escogida, había sido trabajada, esa piedra era preciosísima, con un 
destino glorioso; pero no había sido puesta todavía en el fundamento. Yo edificaré (Mt 
16,18). Igual que es la piedra más distinguida del edificio, sin duda después de quien el 
profeta llama la piedra angular y de la que siempre le fue inseparable, la divina María, 
también es la que el Espíritu destaca más en los santos Evangelios, príncipe de los 
Apóstoles, piedra fundamental de la Iglesia de Jesucristo. Permítanme referirme a las 
caídas de ustedes para buscar sus causas… Solo es para nuestra instrucción y para el 
consuelo de tantos pecadores como me escuchan. Si su caída nos espanta, su 
penitencia nos edifica, nos da coraje y nos consuela… 
 La caída de san Pedro, aunque muy precipitada, fue no obstante preparada… 
preparada por la presunción… 
 
 

SERMÓN PARA LA FIESTA DE SAN JUAN 
 

Este sermón sobre el testimonio está seguido de otras exposiciones análogas (AGMAR 
9.11, NI VII,91-94 y EP III,116). 
 
616.- Hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. Vino como testigo, para 
dar testimonio de la luz (Jn 1,7). 
 
DIVISIÓN: 1º Testimonio de san Juan a favor de Jesucristo. 2º Testimonio de Jesucristo 
a favor de san Juan Bautista. 
 San Juan, perfecto testigo: 1º testigo fiel y desinteresado; 2º testigo ilustrado y 
plenamente instruido; 3º testigo seguro e irreprochable; 4º testigo lleno de celo y 
ardiente; 5º testigo constante y firme. 
 
617.- Pruebas de la fidelidad de su testimonio. 
1º Fiel y desinteresado. 
 1. Y este es el testimonio de Juan… Confesó y no negó; confesó: yo no soy el 
Cristo (Jn 1,19-10). No quería recibir los honores debidos al Mesías, que la sinagoga 
estaba presta a darle. 
 2. Parece que podría haber recibido los que le correspondían como profeta, 
como lleno del espíritu de Elías… Le preguntaron: ¿Pero eres Elías? Él dijo: no lo soy. 
¿Eres el profeta? Respondió: no (Jn 1,21) … Está dedicado por completo al testimonio 
que tiene que dar del Hombre-Dios. Vino para dar testimonio (Jn 1,7). Quiere ser todo 
para el Señor y nada para sí mismo… ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: soy una voz que 
grita (Jn 1,22-23) … La voz que no tiene otro uso que expresar el pensamiento y volverlo 
sensible; también san Juan Bautista no tiene otras miras ni otro fin que el de dar a 
conocer al Verbo de Dios, etc. 
 3. Por la feliz conformidad de caracteres que reinaba entre san Juan Bautista y 
Jesucristo, se les tomaba con frecuencia al uno por el otro. La sinagoga toma a san 
Juan por Cristo. Herodes a Jesucristo por san Juan… Pero él confesó (Jn 1,20). 
 4. Se mantuvo oculto en el desierto, dicen los Padres, hasta la edad de 30 años, 
por miedo a que los hombres demasiado prevenidos a su favor se apegaran a él, en 
perjuicio del soberano apego que debían tener y que él quería inspirarles por Jesucristo. 
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 5. Por esto, aunque la mano del Señor estaba con él desde su cuna, no hizo 
jamás milagros por miedo a favorecer el error de los judíos, que le hubieran confundido 
con Jesucristo, porque sin milagros, etc. 
 
618.- 2º Testigo plenamente instruido. 
1. Jesucristo, Dios-Hombre. Detrás de mí viene un hombre, que me superará, porque 
era antes que yo (Jn 1,30).  
2. Redentor. Ese es el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo (Jn 
1,6). 
3. Santificador de las almas y de su plenitud todos nosotros hemos recibido (Jn 1,6).  
4. Autor de la gracia y de los sacramentos a los que la gracia va unida. Él os bautizará 
en el Espíritu Santo y en el fuego (Lc 3,16).  
5. Como juez justo. Tiene en la mano el viento para aventar (Lc 3,17). 
 
619.- 3º. Testigo seguro e irreprochable… 
 Los judíos le habrían creído, si se hubiera declarado a sí mismo el Cristo. ¿Era 
menos digno de creencia, cuando hablaba en favor de otro? Jesucristo se ha servido de 
este razonamiento y añadió, con una justa indignación: las prostitutas y los publicanos… 
 Los que de entre los judíos creyeron en Jesucristo, solo creyeron al principio por 
el testimonio de su incomparable precursor… Es verdad, san Juan les decía sobre 
Jesucristo cosas prodigiosas e inauditas… Pero, como decía san Crisóstomo, preferían 
someter su entendimiento hasta reconocer que un Dios se había humillado, se había 
hecho esclavo, se había anonadado, que pensar de algún modo que san Juan se había 
equivocado… 
 
620.- 4º Testigo lleno de celo y ardiente. 
 San Juan da testimonio, pero como Apóstol. Da a conocer a Jesucristo de una 
manera adecuada a su dignidad y sobre todo a su santidad… Éxito de su  predicación… 
Santos excesos de su celo. Ralea de víboras (Lc 3,7) … Orgullo y presunción que se 
esfuerza por abatir. [Preparad el camino al Señor, etc. (Mt 3,3). Gana discípulos para 
Jesús, incluso le da los suyos. Ha venido con el espíritu de Elías: Preparar al Señor un 
pueblo perfecto (Lc 1,17). 
 
621.- 5º Testigo constante y firme. 
 Desde el seno de su madre. ¡Anunciador ardiente que comenzó a anunciar a 
Cristo antes de nacer! (san Juan Crisóstomo). Su martirio y los motivos de su martirio. 
Vino para ser testigo, etc. (Jn 1,7). 
 
 ¿Qué pedimos, hermanos míos, en el ser humano escogido por Dios para dar 
testimonio de la luz encarnada? La fidelidad más perfecta en su testimonio, una 
constancia y una firmeza que no se desmientan jamás. 
  Fidelidad basada en el desinterés más perfecto, y que así se convierte en la 
prueba más convincente de la verdad de su testimonio. 
 2. Constancia en su testimonio jamás desmentida, sino sostenida con celo, con 
ardor hasta el final de la carrera de su misión… 
 Pero, hermanos míos, ¿con qué intención nos ha enseñado Dios todas las 
características del testimonio de su precursor? ¿No es para proponérnoslo como 
modelo? Sí, sin duda, y no debo callar ante ustedes una verdad importante para la 
salvación, la de que el cristiano es también el testigo de Jesucristo. Y por eso, fidelidad 
del testimonio de san Juan, modelo de la fidelidad del cristiano. Constancia del 
testimonio, modelo de la constancia.  

Supongo previamente que Dios mismo instruye plenamente al testigo que envía 
sobre el objeto de su misión. Retengan bien ustedes esta suposición, haciéndose… 
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LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO 
 

 
Este texto no tiene título en el manuscrito. Comienza con citas bíblicas que contienen la 
cifra 7, ya que presenta los siete dones (AGMAR 9.11, NI VII,74-75 y EP III,123). 
 
623.- La piedad es un don del Espíritu Santo que nos lleva a respetar a Dios como 
nuestro Padre y a querer al prójimo como nuestro hermano. Reforma en nosotros esos 
terrores que inspiró la idea de Dios y ese talante antipático que arroja y conserva las 
semillas de división en la sociedad. 
 
La ciencia es un don del Espíritu Santo por el cual nos formamos un juicio sólido y 
seguro de las cosas creadas, de modo que conocemos su justo valor, hasta dónde hay 
que estimarlas, el uso que nos está permitido hacer de ellas y el fin al que debemos 
referirlas. 
 
La fuerza es un don del Espíritu Santo que nos hace emprender con coraje y ejecutar 
con fuerza los designios particulares que Dios nos inspira. 
 
El consejo es un don del Espíritu Santo que nos hace distinguir los caminos de Dios de 
aquellos que no lo son y que nos lleva a actuar sin precipitaciones conforme a los 
principios de las leyes eternas. 
 
El entendimiento es un don del Espíritu Santo que eleva el alma a la inteligencia de las 
verdades sobrenaturales, que debemos creer por la fe. Tres clases de verdades: de 
conocimiento, de actuación y de amor. 
 
La sabiduría es un don del Espíritu Santo por el cual el alma se adhiere a Dios y gusta 
en él las dulzuras de su amor, en la medida en que es posible gustarlas en esta esta 
vida. Pacificando por completo al ser humano y elevándolo a la semejanza de Dios. 
 
 Los cinco primeros dones: vida activa; los dos últimos: vida contemplativa (san 
Anselmo)94… 
 
 

DEL NOMBRE DE CRISTIANO 
 

Texto citado íntegramente (AGMAR 9.11, NI VII,127-128 y EP III, 127). 
 
624.- ¡Qué dignidad! ¡A qué agradecimiento nos obliga! Sois 1º linaje elegido, 2º 
sacerdocio real, 3º nación santa, 4º pueblo adquirido (1 Pe 2,9). 
 
1º Linaje elegido. Escogidos desde toda eternidad; llegar a ser conformes con la imagen 
de su Hijo (Rom 8,29) … ¡Qué acciones de gracias por una elección tan gratuita! Dando 
gracias a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar del destino de los santos 
en la luz (Col 1,12). Al iluminarnos con su luz, nos ha hecho dignos de participar en la 
herencia de los santos, de participar del destino y de la herencia de los santos en la luz, 
es decir, cristianos que son iluminados por la luz celeste. Según esto, el Apóstol hablará 
así para distinguir el estado del Evangelio del de la Ley, que estaba por completo en las 
sombras. A propósito de estas palabras dice san Agustín: En tus manos está mi suerte; 
no veo ningún mérito para que me hayas preferido para ser salvado de en medio de la 
impiedad universal del género humano; por mi suerte he llegado a tocar la túnica del 
Señor…. 

 
94 Esta última frase conclusiva se encuentra en el manuscrito después del don de entendimiento. 
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2º Sacerdocio real. Ofrecemos al Señor un corazón contrito como una hostia por el 
pecado, y un corazón inflamado de amor como un holocausto… 
3º Nación santa. Llamados a la santidad y santificados por la gracia. Esta es la voluntad 
de Dios, vuestra santificación (1 Tes 4,3)]. Os exhorto, yo, el prisionero en el Señor, a 
que caminéis dignamente en vuestra vocación santa (Ef 4,1). 
 
625.- 2º Nación santa, DISTINGUIDA, que une a la dignidad de un sacerdocio espiritual, 
en el mismo género, los derechos de la realeza; un cuerpo perfecto cuyos miembros 
todos son sacrificadores del verdadero Dios; una familia verdaderamente real, cuyo Jefe 
es el Rey de reyes y cuyos súbditos son los herederos de un reino; una nación dedicada 
al Señor, especialmente consagrada por el bautismo, etc. Para que anuncien el poder 
de aquel que de las tinieblas nos ha llamado a su luz admirable (1 Pe 2,9). Que anuncien 
ustedes al mundo el poder, la bondad, la sabiduría del gran Dueño quien… luz admirable 
de la fe y revelarles los secretos del Evangelio…. 
 
 

DE LA PALABRA DE DIOS 
 

Texto citado íntegramente (AGMAR 9.11, NI VII,135-136 y EP III, 129). 
 
626.- La semilla es la palabra de Dios (Lc 8,11). 
 Solo los predicadores de la Iglesia católica anuncian la palabra de Dios… ¿Cómo 
anunciarán la palabra si no se les envía? (Rom 10,15). No sois vosotros quienes habláis, 
sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros (Mt 10,12). Nadie se arrogue 
este honor, sino quien ha sido llamado por Dios (Heb 5,4)… Que se nos tenga, por lo 
tanto, por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios (1 Cor 4,1). Tú 
estarás en mi boca (Jr 15,19). 
 Nada más débil que la palabra de los predicadores, si se la considera solo por la 
relación que mantiene con sus personas. Ella golpea el aire, por eso se la llama palabra 
(san Bernardo). Que ninguno de vosotros reciba la palabra de Dios de este modo; más 
aún, que no la desprecie (san Bernardo). 
 Sino en cuanto que viene de Dios: ¿No es mi palabra como fuego y como martillo 
que machaca la piedra? (Jr 23,29)… Es más penetrante que una espada de doble filo, 
alcanza hasta la división del alma (Heb 4,12) … 
 ¿Cómo es la palabra de Dios para obrar estos efectos? La que se toma, en 
efecto, como palabra de Dios. Si no, ¿No es este el hijo del carpintero? (Mt 13,52). ¿No 
es este el hijo de José, ese del que conocemos a su padre y a su madre? (Jn 6,42) … 
Por el contrario, los judíos, al escuchar a san Pedro, como quien anunciaba la palabra 
de Dios, se convertían por miles (Hch 2,41). 
 
627.- Es un pecado hacer inútil una palabra tan eficaz en sí misma. Es más, con este 
pecado se suprime toda excusa en todos los otros pecados… Es un pecado, puesto que 
se hace inútil un poderoso medio de salvación. He llamado y os habéis negado (Prov 
1,24)… ¡Cuántas veces he querido… y te has negado! (Mt 23,37). Es uno de los 
primeros medios de salvación. Dios ha querido salvar a los creyentes con la locura de 
la predicación (1 Cor 1,21)… Quien no acoge mi palabra, tiene uno que lo juzga. La 
palabra que he pronunciado, es la que lo juzgará (Jn 12,48) … Y sin embargo es un 
pecado por el que no se siente escrúpulo… Los judíos, porque han visto a Cristo, lo han 
crucificado. Y, entonces, tú que te resistes a la palabra, ¿no crucificarías la carne si la 
vieras? (san Agustín). Jesucristo declara dichosos a los que escuchan la palabra divina 
(Lc 11,28), y en consecuencia… 
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DE LA PARÁBOLA DE LA SEMILLA 
 
Texto transcrito íntegramente (AGMAR  9.11, NI VII,136-138 y EP III,129). 
 
628.- Respuesta a la pregunta de los Apóstoles: ¿Por qué les hablas en parábolas? (Mt 
13,10). 
 Vosotros, les responde Jesús, vosotros estáis destinados a entrar en los secretos 
del Reino de Dios y vuestro corazón no pone obstáculos a ello, pero no ocurre lo mismo 
con este pueblo. Han endurecido su corazón para no comprender, taponado sus oídos 
para no escuchar, cerrado sus ojos para no ver nada, por temor a convertirse y que yo 
los sane (Mt 13,15).  
 Yo, por mi parte, les hablo en parábolas, como a extranjeros que están fuera (Mc 
4,11) … para que no vean, para que no entiendan, no se conviertan y no se les perdonen 
sus pecados (Mt 13,13). No vayan a convertirse y sus pecados les sean perdonados 
(Mc 4,12) … Así se cumple la profecía de Isaías (Is 6,9)… 
 
629.- Terrible pero justo juicio de Dios, que regula la comunicación de la luz según la 
disposición de nuestro corazón, nos descubre la verdad en la medida que la amamos, y 
nos la esconde en la medida en que la rehuimos. 
 
Pregunta: Pero ¿por qué añade nuestro Señor Jesucristo: Nadie que enciende una 
lámpara la tapa con un cazo o la esconde bajo la cama; sino que la pone en un candelero 
para que los que entren en la casa vean la luz, etc.? (Lc 8,16). 
 
630.- Respuesta: Si Jesucristo pone en manos de sus discípulos la llama de la verdad, 
no es para que la escondan; si los admite al conocimiento íntimo de sus misterios, no 
es para que los sepulten en el silencio. Él ha sido el primero en sembrar la palabra 
divina, etc. 
 Y les decía: estad atentos a lo que escucháis (Mc 4,24). Cómo escucháis (Lc 
8,18). Recompensas y castigos que Dios lleva a cabo desde esta vida. Con la medida 
que hayáis medido, se os medirá y aún se os añadirá. Porque a quien ya tiene se le 
dará más, y al que no tiene se le quitará incluso lo que no tiene (Mc 4,24-25) … 
 He aquí la recompensa: cuanto más liberal se es con Dios, más liberal es Dios 
con nosotros; cuanto más atento a escuchar y a meditar la palabra, fiel en cumplirla, 
generoso para sacrificar todo por ella, también más se la gusta, más se la ama, más se 
la comprende, más se descubren en ella tesoros de gracia, de luz y de fuerza; se está 
en abundancia de bienes sobrenaturales, cuyas delicias se disfrutan y a los que se ve 
crecer cada día… Juzgad ahora del castigo… 
 
631.- Los cuatro tipos de personas que escuchan la palabra de Dios: 1º los primeros 
están disipados; 2º los segundos superficiales; 3º los terceros ocupados en los afanes 
del siglo; 4º los cuartos bien dispuestos. 
 4º Bien dispuestos. ¿En qué consisten estas disposiciones? 1. Consisten en un 
corazón bueno, recto, sincero, amigo de lo verdadero; 2. un corazón prudente, juicioso, 
atento, reflexivo; 3. un corazón puro, dócil, que no está manchado por el crimen, ni 
entregado a la violencia de las pasiones. 
 ¿Cuál es el efecto de estas disposiciones? Con estas disposiciones, se ama la 
palabra de Dios, se la lee, se la escucha con atención, se la medita, se la penetra, se la 
concibe, se sacan de ella consecuencias prácticas. 
 

DE LA CARIDAD 
 

Esta exposición sobre la caridad se inspira en MARCHANT o.c. pp.253-256. Tratado I, 
lectio 1, proposiciones 1-3. El texto citado es solamente un resumen de la 3ª proposición 
(AGMAR 9.11, ni vii,177-178 y EP III, 139). 
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632.- Proposiciones: 
 
1ª proposición: La caridad ocupa el primer rango entre los dones de Dios. 
2ª proposición: La caridad es la virtud teologal por excelencia.  
3ª proposición: La caridad es la reina, la vida y la forma de todas las demás virtudes, así 
como la fuente de los méritos.  
 
633.- Explicación. 
1º La Reina. En primer lugar, por su excelencia y en segundo lugar porque gobierna y 
estimula vivamente los actos de las demás virtudes. En primer lugar, la caridad tiene su 
acto propio, que es amar a Dios. Los actos de las demás virtudes le son también propios. 
Los actos de obediencia y de humildad los producen la obediencia y la humildad, pero 
gobernadas por la caridad, para que se obedezca y se humille puramente por amor a 
Dios. Por eso la caridad es la reina… 
2º La vida y el alma. Sin la caridad todas las virtudes están muertas. Son un cuerpo sin 
alma. Son virtudes auténticas, pero muertas… 
3º La forma. Porque es la perfección de las demás virtudes. Sin ella, se quedan sin 
belleza, sin fuerza y sin acción. A la caridad se la llama forma de las demás virtudes, en 
cuanto les da un nuevo modo de existencia. La humildad unida a la caridad tiene, en 
efecto, una belleza, una fuerza y una acción que no tiene por sí misma. Esa perfección, 
ese nuevo modo de existencia que añade la caridad es una verdadera forma, pero una 
forma extrínseca. Por eso es por lo que los teólogos dividen la fe en formada e informe,  
para designar una fe unida a la caridad o desprovista de caridad. Toda virtud distinta de 
la caridad tiene, pues, dos formas, una intrínseca que la constituye como tal y la 
diferencia de cualquier otra; y una extrínseca, que es la caridad. Y es la forma intrínseca 
la que es la vida… 
4º La fuente de los méritos. La caridad es la fuente de los méritos, 1º. porque es la 
que vivifica a las demás virtudes; 2º. porque vuelve a todas nuestras obras, incluso a 
aquellas que son indiferentes, meritorias para la salvación, como dice también el 
Apóstol: Que todo ocurra entre vosotros en la caridad (1 Cor 16,14); 3º. es la fuente y el 
origen de los méritos, porque los grados de gloria en el cielo están en proporción a los 
grados de caridad con los que se realizan las acciones en la tierra. Es la grandeza de la 
caridad, más que la grandeza de la acción, la que será recompensada. 
 
 

DEL ESTADO DE GRACIA 
 
El texto citado es el comienzo de la exposición que estudia los efectos de la gracia 
(AGMAR 9.11, NI VII,187-188 y EP III, 141).  
 
634.- Para que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también 
sean uno en nosotros… Y yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean 
uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean uno 
perfectamente (Jn 17,21-23). 
 Es la oración de Jesucristo por sus Apóstoles y por todos los que tenían que 
creer en su predicación. Nuestra justificación es el restablecimiento de la imagen de 
Dios en el mundo sobrenatural. ¿Qué era Adán en el estado de inocencia? ¿Qué somos 
nosotros por la gracia de la justificación? Nuestro estado parece en principio inferior en 
dones, en prerrogativas; pero veremos enseguida que hemos sido bien recompensados. 
La santísima Trinidad habita en nosotros, no solo con sus dones, sino ella misma (Jn 
16,23). 
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635.- Realmente, las potencias de nuestra alma se siguen resintiendo del vicio radical 
que las ha manchado tan vivamente: el entendimiento con las tinieblas de las que no se 
desprende sino poco a poco; la voluntad con la debilidad de su caída. Pero, en revancha, 
¿no tiene (el cristiano) desde su incorporación a Jesucristo luces abundantes que su fe 
puede usar, las numerosas gracias cuyo habitual socorro le puede dar fuerzas tan 
grandes? Digamos incluso que esa debilidad puede preservarle contra nuevas caídas y 
ser una causa continua de méritos… Idea de la justificación en la transfiguración de 
Jesucristo. 
 
 

EXAMEN SOBRE EL PRIMER MANDAMIENTO 
 

Este texto es el comienzo de un Examen sobre los mandamientos de Dios (AGMAR 
9.11, NI VII,191-194 y EP III, 145). 
 
636.- Primer mandamiento. Este mandamiento comprende todo lo relativo a Dios y no 
está contenido en el segundo y el tercer mandamiento… Hay que examinarse sobre la 
fe, la esperanza, la caridad y la religión. 
1º SOBRE LA FE: 1. Defecto de instrucción; 2º. peligro de perder la fe; 3. infidelidad; 4. 
disimular la fe. 
[2º] SOBRE LA ESPERANZA: 1. indiferencia por la salvación; 2. desesperación; 3. abuso de 
la esperanza. 
[3º] SOBRE LA CARIDAD: Odio a Dios. 
[4º] SOBRE LA RELIGIÓN: 1. Superstición; 2. omisión de sus deberes para con Dios; 3. 
falta a los votos; 4. tentación de Dios; 5. profanación de las cosas santas. 
 
 

INSTRUCCIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE LA FE 
 
Este texto se cita íntegramente. Salvo el primer parágrafo, se inspira y a veces es copia 
de Lambert o.c. I, pp.69-76 (AGMAR 9.11, NI VII,195-199 y EP III, 146). 
 
637.- La fe, credo, es el primer homenaje que le debemos a la Divinidad, el primer 
paso… El primer sacrificio de nuestro espíritu y de nuestro corazón… El fundamento y 
la raíz de toda justicia (Concilio de Trento)95. Quien quiere tener acceso a Dios debe 
creer que existe y que es el remunerador de los que lo buscan (Heb 11,6). 
 
DIVISIÓN: Necesaria 1. como sacrificio, 2. como remedio. Sin la fe, ninguna religión; sin 
la fe, ninguna salvación. 
 
638.-1R PUNTO. La religión es el culto legítimo del verdadero Dios, la verdadera manera 
de servirlo, para hacernos dignos de él y para llegar hasta él. Pero… La vida eterna es 
que, etc. (Jn 17,3). 
  
639.- 1º Dios no ha eximido nunca a nadie; a Adán inocente le revela grandes misterios 
en los éxtasis que le envía… Le da leyes… A Adán pecador, Dios le propone un misterio 
y el resumen de todos los misterios: le promete que llegará un hijo de mujer que 
aplastará la cabeza de la serpiente (Gn 3,15) … 
 ¿Establece Dios alianza con Abrahán? Es por la fe; renueva en su favor y le 
explica esta antigua promesa hecha al primer ser humano y cuya memoria se había 
conservado tan religiosamente en la familia de los antiguos patriarcas… Y en él se 
bendecirán todas las naciones de la tierra (Gn 18,18). Su cuerpo, sin embargo, estaba 

 
95 CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, cap. 8, DZ 801. 
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ya como muerto (Rom 4,19). Sara era estéril y fuera de la edad de concebir (Gn 16,2). 
Abrahán creyó en Dios y le fue contado como justicia (Gn 15,6) … 
 
640.- ¿Renueva Dios su alianza con el pueblo de Israel por medio del ministerio de 
Moisés? La primera condición para ello es la fe que él exige para la verdad de sus 
promesas… Todo es sombra y figura… La ley que les da solo es un preceptor que debe 
conducirlos hasta el Mesías… Los sacrificios solo la figura… Moisés mismo solo es en 
la casa de Dios el servidor fiel, que debe preparar el mundo para recibir al hijo único… 
El fin de su ministerio es dar a conocer que Dios suscitará… un profeta como yo de tu 
raza y de entre tus hermanos: escuchadle (Dt 18,15). Es de mí de quien ha escrito 
Moisés, dice Jesucristo, y en efecto es él solo quien ha sido el fin auténtico de la ley 
entera. 
 
641.- Si el Hijo de Dios desciende a la tierra para salvar a los seres humanos, si viene 
a establecer el culto del verdadero Dios, es por medio de la fe como quiere que se llegue 
hasta él; es a la fe a la que vincula sus favores y sus gracias. Si cura al paralítico, si 
escucha al centurión, si se deja convencer por la santa importunidad de la cananea, si 
concede la salud a la hemorroísa, si perdona los pecados de una penitente postrada a 
sus pies, es al mérito de la fe a lo que concede esas gracias y aquellas de las que son 
figura (Mc 9,23-27; Mt 8,13; Jn 11,5). 
 
642.- 2º Es en la fe, en la fe verdadera y viva, donde Dios ha hecho radicar en todos los 
tiempos la esencia del culto que le es debido y que exige; sin la fe es imposible agradar 
a Dios (Heb 11,6). 
 Es por la fe como los antiguos han merecido los testimonios favorables que han 
recibido del mismo Dios (Heb 11,2) … Caín ofrecía sacrificios, pero sin fe, etc. Por la fe 
Abel, Enoc, Noé ham merecido, etc. Abel por la fe de un Dios remunerador de la piedad: 
por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio de más valor que el de Caín (Heb 11,4). 
 Dios no se hace esperar para dar a conocer que la fe de Abel lo hacía justo a 
sus ojos. Sus ofrendas aceptadas, la fertilidad de sus mieses, la fecundidad de sus 
rebaños, etc. Fue proclamado justo por su fe, al haber aceptado Dios sus ofrendas… 
(Heb 11,4). Abel conserva el mérito de su fe hasta la tumba en la que le precipita la 
envidia de su hermano y por esa fe, aunque muerto, sigue hablando aún (Heb 11,4). La 
voz de su sangre, inhumanamente derramada, pide venganza de un fratricida. 
 
643.- ¿Por qué Enoc no sufrió la ley común de la muerte? Su carne no experimentó la 
corrupción; arrebatado por el Señor, ha dejado de aparecer entre los mortales… ¿Por 
qué ese privilegio, que distingue a Enoc del resto de los seres humanos? Es que Enoc, 
antes de su traslado, se había distinguido de ellos por su fe y el Señor le había ya 
testimoniado que se había convertido en objeto de sus complacencias… Por su fe Enoc 
fue arrebatado, de modo que no conoció la muerte y ya no se le vio más, porque Dios 
se lo había llevado; antes de ser arrebatado, se le había dado testimonio de que había 
agradado al Señor.  Pero sin la fe es imposible agradar a Dios; quien se acerca al Señor, 
debe creer, en efecto, que existe y que es remunerador de los que lo buscan (Heb 11,5-
6). 
  
644.- Noé, Abel y Enoc creen en Dios remunerador de la piedad; pero es preciso creer 
con no menor certeza todo lo que le agrada a Dios revelar, aunque el objeto de la 
revelación sea oscuro, lejano, sin apariencias y sin pronóstico, sin otro motivo de 
credibilidad que la palabra infalible de aquel que revela.  
 También Noé, advertido de un diluvio futuro del que no aparecía signo alguno 
sobre la tierra, en la que la lluvia era incluso desconocida, y temiendo con espíritu de fe 
las amenazas del Todopoderoso, construyó un arca salvadora, en la cual, contando solo 
con la palabra de Dios, se prometió que escaparía de la inundación él y toda su familia… 
Por la fe Noé, divinamente advertido de lo que no era visible aún y sobrecogido por un 
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temor religioso, construyó un arca para salvar a su familia (Heb 11,7) … Su fe hacía 
honor a Dios, [al condenar la incredulidad del resto de los hombres (Heb 11,7). Su fe le 
mereció la gloria de ser declarado por el Señor el heredero de la verdadera justicia, 
fundada sobre la fe, que había recibido de sus padres (Heb 11,7). 
 
645.- Si la razón debe guardar silencio sobre lo que constituye el fondo de los misterios, 
dice el incrédulo, hay que creer sin la razón; pero una creencia destituida de la razón es 
la creencia de un imbécil… ¡penoso razonamiento!... Distingamos las razones de 
credibilidad y las razones de comprensibilidad; no son inseparables, puesto que están 
separadas de hecho en una infinidad de circunstancias. Y sin salir del mundo físico, etc. 
 Jesucristo ha pedido la fe a los seres humanos, pero antes de pedírsela, la ha 
merecido por los milagros. Cristo, con sus milagros, se ha ganado su autoridad; con esta 
autoridad, ha pedido la fe a los seres humanos (san Agustín). 
 
 

DE LA CERTEZA DE LA FE 
 
El primer parágrafo (646) del texto citado íntegramente, está copiado de LAMBERT o.c. 
p.82 (AGMAR 9.11, NI VII,199-203 y EP III, 146). 
 
646.- Certeza completamente divina desde cualquier ángulo que se la considere. 
 Desde el ángulo del objeto mismo de la fe: es inmutable: es la verdad de Dios. 
 Desde el ángulo de su fundamento: es infalible: es la palabra de Dios. 
 Desde nuestro ángulo: es un asentimiento, un dar crédito que debe ser firme e 
inquebrantable.  
 
647.- Es preciso someter nuestra mente a las tinieblas respetables de la fe. El ciego de 
Jericó creyó antes de ver [Mc 10,46-52]; santo Tomás quiere ver antes de creer [Jn 
20,25]… Uno razona, el otro se somete…; el ciego es iluminado al precio de su docilidad; 
el Apóstol incrédulo es reprendido por su presunción. 
 
         División. Los velos sagrados que el Señor ha puesto sobre los misterios de la 
religión, no deben hacernos dudar a la hora de creerlos 1º porque las tinieblas de la fe 
no debilitan la certeza; 2º las tinieblas de la fe nos hacen sentir más intensamente la 
grandeza de nuestros misterios; 3º las tinieblas de la fe aumentan el mérito de nuestra 
sumisión y de nuestra obediencia. 
 
648.- 1º En el orden natural ¿no tenemos otros motivos de nuestra fe que la evidencia?... 
¿Solo nos creemos lo que es proporcionado a las débiles luces de nuestra razón?... 
Dios ha entregado el mundo a la discusión humana (Ecle 3,11). Vean a Job, a propósito 
del orden y el movimiento de los cielos, etc. (Job 9,8-9 y Job 38,7.25-26.33-34). La 
misteriosa oscuridad de nuestros misterios no debe debilitar nuestra fe. ¿No le 
concederíamos al testimonio de Dios el privilegio que le concedemos a los seres 
humanos? Sé en quien he puesto mi fe (2 Tim 1,12). 
 El ser humano no puede comprenderse a sí mismo y pretende profundizar los 
secretos más impenetrables de la religión… Si fuerais más humildes, [Dios] se os 
manifestaría más claramente… Si como Moisés ante el aspecto de la zarza ardiendo, 
taparais con un velo vuestros ojos para no alzar la mirada contra el Señor (Imitación de 
Cristo, 4,18). 
 
649.- Para ser cristiano verdaderamente, hay que creer sin dudar. Quien se acerque a 
Dios, debe creer que existe (Heb 11,6) … Nada más razonable que este sacrificio de 
nuestra razón. El culto espiritual (Rom 12,1). Atemos nuestra razón, como otro Isaac, a 
la hoguera con los lazos de la fe; y por miedo a que algo se oponga al deseo que 
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tenemos de sacrificarla, dejemos como otro Abrahán al pie de la montaña a nuestros 
criados, es decir, nuestras conjeturas, nuestros sentidos, nuestras luces… 
 Dice san Pablo que la fe no se confirma por el razonamiento, ni por lo que llama 
la atención desde el exterior, sino por la santa tradición y por la proclamación del 
Evangelio. La fe viene por la predicación, y la predicación por la palabra de Dios (Rom 
10,17) … ¡A qué extravagancias lleva la razón cuando no está guiada por la fe!... 
 
650.- 2º Su trono está en una columna de nube (Eclo 24,7) … ¡Qué misterios los de la 
religión cristiana! Misterios de grandeza, de poder, de amor, de sabiduría, etc. Por el 
hecho mismo de que están por encima de nuestra razón, no cesamos de elevar nuestras 
mentes… Lo que el ojo no ha visto, etc. (1 Cor 2,9). Misterios que siguen siendo santos 
y adorables, pero también inaccesibles; quien escruta la majestad, es aplastado por la 
gloria (Prov 25,27) … Luz resplandeciente que nos deslumbraría si el Señor no se 
hubiera cuidado de moderarla, no dejándonos entreverla sino a través de algunas 
sombras y de algunas nubes… Si el santo Nombre de Dios es tan grande en sí mismo, 
que el Señor no quiere descubrirlo a Manué, padre de Sansón, etc. [Jue 13,18]. 
 Con su revuelta, el primer ser humano se ha quedado ciego en pleno día de la 
inocencia; es preciso que vea claro en el estado de reparación por la oscuridad de la fe; 
se ha perdido por su razón, es preciso que se salve por su sumisión; ha creído en la 
promesa de un demonio, es preciso que se fíe de la palabra de Dios; podía llegar al 
conocimiento de Dios por medio de la sabiduría, es preciso que ahora llegue hasta ella 
por la locura de la cruz… 
 
651.- Dios le ha dicho: La palabra viene del Señor (Gn 24,50) … ¿No es suficiente? 
Nuestras búsquedas llenas de curiosidad no llevan más que a dar pruebas de nuestra 
extravagancia. Todo ser humano se ha vuelto estúpido por su saber (Jr 10,14)… 
Reflexiona sin cesar lo que el Señor te ha mandado… y no dirijas una mirada inquisitorial 
a la mayoría de las obras de Dios (Eclo 3,22).  
 Guiados por la fe, no hay que temer nada de ilusión y de mentira… Se puede 
decir: Sé de quién me he fiado (2 Tim 1,12)… Quien me sigue, no anda en tinieblas (Jn 
8,12)… Para que no seamos niños traídos y llevados por toda clase de viento y doctrina 
(Ef 4,14). 
 
652.-  3º Si cuesta creer sin ver, hay también mucho mérito en someterse a la fe… y 
muchos consuelos. Padre de misericordias y Dios de todo consuelo (2 Cor 1,3) … 
 Cuanto más oscura es la fe, tanto más aumenta nuestros méritos… Qué es la fe 
se pregunta san Pablo; es un homenaje que nuestra mente rinde a la verdad eterna; es 
un sacrificio que le ofrece, reduciendo a cautividad voluntariamente la razón; para no 
escuchar más que la voz del Soberano. Reducimos a cautividad todo pensamiento para 
llevarlo a la obediencia de la fe (2 Cor 10,5) … 
 ¿Qué ha constituido el mérito del fiel Abrahán? Esperando contra toda 
esperanza, creyó (Rom 4,18) … ¿Qué ha constituido el mérito de María? Feliz tú que 
has creído, etc. (Lc 1,45) … Sacrificio bien heroico.. Es mucho más difícil creer en Cristo 
que morir por Cristo (san Jerónimo). 
 El Todopoderoso ha hecho tres obras tan señaladas que nada parecido se ha 
hecho ni puede hacerse: 1) Dios es ser humano, 2) su Madre es virgen; 3) la fe y el 
corazón humano (san Bernardo). 
 
 

DE LAS TINIEBLAS DE LA FE 
 
El texto está citado íntegramente (AGMAR 9.11, NI VII,204-205 y EP III, 147). 
 
653.- Tinieblas necesarias. La fe es esa luz que se ha alzado en medio de las 
tinieblas… (Jn 1,15) … Verdaderamente luz, es una participación de la luz de la 
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Divinidad, rodeada siempre no obstante de una nube espesa, que atempera la vivacidad 
de su resplandor. Tinieblas y oscuridad de la fe, que el pecado ha hecho necesarias. 
 El ser humano no quiso tender hacia su fin último, mientras que la plena luz de 
la justicia brillaba para él; mereció ser sepultado en las tinieblas eternas. Gracias os 
sean dadas, Padre de las misericordias, porque hicisteis surgir la luz de la fe, 
suficientemente viva como para separarlo de los caminos del error y conducirlo a su 
destino; y al mismo tiempo lo suficientemente oscura como para hacerle expiar 
permanentemente el pecado, su orgullosa curiosidad. Se perdió por el abuso de su 
razón; no se salvará sino por la fidelidad de su sumisión. Creyó en la promesa del 
demonio, cuya maligna envidia no temió; es preciso que otorgue su confianza a la 
palabra de Dios, cuya profundidad no conocerá. Podía llegar al conocimiento de Dios 
por medio de la sabiduría; es preciso que ahora llegue a él por la locura de la cruz. 
 
654.- Tinieblas moderadas por la sabiduría. Pero ¡qué difundidas están con sabiduría 
esas tinieblas que rodean cada una de las verdades de la fe, cada uno de los objetos 
de la revelación! Todo nos lleva, todo nos urge, todo nos fuerza incluso a creerlas, si 
queremos al menos servirnos de nuestra razón no para examinar lo que son esas 
verdades en sí mismas, sino para reconocer en ellas la revelación. La oscuridad del 
misterio no impide distinguir el misterio, sino profundizar en el misterio. 
 En una palabra, las tinieblas que rodean la fe no perjudican en nada la certeza 
de la fe. ¿Tenemos necesidad de comprender los misterios de nuestra religión para 
estar seguros realmente de ellos? ¿No bastarían los testimonios tan auténticos que Dios 
nos ha dado de ellos? Y esos testimonios… 
 
 

DE LA FE 
 

El texto se cita íntegramente (AGMAR 9.11, NI VII,207-212 y EP III, 148). 
 
 
655.- Es necesario guiar el propio corazón por las luces interiores de la fe. El justo vive 
de la fe (Rom 1,17)… La fe del corazón obtiene la justicia (Rom 10,10) … El justo no 
cree solamente las verdades que la religión le propone, sino que las guarda y las ama; 
y con un verdadero afecto del corazón las hace servir de fundamento y de escalones 
para obrar la justicia. Es así como su justicia está alimentada por su fe. El justo vive de 
la fe (Rom 1,17) … 
 ¿Cómo se operan todos estos prodigios en nosotros? Helo aquí: 1º porque la fe 
nos hace conocer la nada de todos los objetos terrestres, y contribuye así a 
desprendernos de ellos; 2º porque la fe nos descubre la grandeza de Dios en los 
diversos acontecimientos de la vida y así nos proporciona ocasiones para elevarnos 
hasta él. 
 
656.- 1º La mayoría de los cristianos tienen una fe de especulación y otra de práctica. 
Cristianos de mente e idólatras de corazón. ¿Podrían abrazar los principios de su 
creencia y rechazar sus consecuencias?... El mundo puede ser considerado con los ojos 
de la carne y con los ojos de la fe… Y así parece o una cosa que dura o una cosa que 
se desvanece… Es un corcel, una flecha, un navío, etc. De ahí el menosprecio, etc. 
 Ejemplo de Moisés. Por la fe Moisés, convertido en noble, rehusó ser llamado 
hijo de una hija del Faraón; estimando como una riqueza superior a los tesoros de Egipto 
el oprobio de Cristo… Prefirió ser maltratado con el pueblo que gozar del placer efímero 
del pecado (Heb 11,24-26) … 
 
657.- La fe nos hace vencedores de nuestras pasiones… Tomad el escudo de la fe (Ef 
6,16). Tened fe en Dios (Mc 11,22). ¿Qué dirá esa fe? ¡Ay de vosotros, ricos! (Lc 6,24), 
cuyas posesiones son el fruto de la injusticia y de la mentira. ¡Ay de vosotros, ricos! (Lc 
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6,24) … Habéis nacido con un corazón de bronce, según la expresión de un profeta, 
insensibles a los infortunios de vuestros hermanos. Tened fe en Dios (Mc 11,22). ¿Qué 
os dirá esa fe? Dad limosna y entonces todo será puro para vosotros (Lc 11,41) … ¿No 
enciende en vosotros la vivacidad de vuestro temperamento deseos criminales, un fuego 
digno del infierno? Antes de dar vuestro consentimiento, consultad a la fe: Tened fe en 
Dios (Mc 11,22). Eres polvo y al polvo volverás (Gn 3,19). 
 En muchos cristianos, la fe sigue obrando hoy los prodigios que obró antaño en 
los primeros cristianos… Nosotros tenemos la misma fe, pero solamente especulativa… 
 
658.- 2º La fe nos ha vinculado a Dios, nos eleva hasta él… El hombre terrenal no capta 
lo que viene del Espíritu de Dios… el hombre espiritual, por contra, juzga todo (1 Cor 
2,14-15) … La fe nos hace presente a Dios en todo y lo regula todo… 
 Si con sus obras uno deshonra su fe, no será más castigado que si no la hubiera 
recibido… Es la fe la que nos condenará, tras habernos educado; es la verdad, por no 
haber sido nuestra regla, la que nos juzgará… Arrojad al servidor inútil a las tinieblas 
exteriores, allí habrá, etc. (Mt 25,30). Siervo, que ha tenido la fe; inútil, que no ha hecho 
las obras… 
 
CONCLUSIÓN. Aguantad firmes en la fe… actuad con coraje… que todo se haga entre 
vosotros en la caridad (1 Cor 16,13-14). 
 
659.- NOTA 1ª. Mi fe sobre las verdades morales no debe ser menos firme que la fe 
sobre los misterios. No se debe creer menos en esta palabra: ¡Ay de vosotros, ricos! (Lc 
6,24) que en esta otra: Y el Verbo se hizo carne, etc. (Jn 1,14) …. 
NOTA 2ª. Hay que hacer combatir por la fe. En la 1ª parte: 1. el mundo con sus vanidades, 
2. las pasiones… 
NOTA 3ª. Se hace ver aquí cómo actúa la fe, pero no se prueba que ella debe actuar, 
que una de sus principales características es ser actuante. 
 
660.- El Concilio de Trento llama a la fe el comienzo, el fundamento y la raíz de toda 
nuestra justificación (Concilio de Trento). Tres caracteres de nuestra fe: la primera de 
todas nuestras virtudes; sirve de apoyo y de base a todas nuestras virtudes; produce en 
nosotros todas nuestras virtudes… Si soy justo, comienzo por la fe, me mantengo por la 
fe, no actúo y no vivo sino por la fe. Mi justo vive de la fe (Heb 10,38)… Pero cuando 
venga el Hijo del hombre, ¿piensas que encontrará fe en esta tierra? (Lc 188)… 
Muéstrame tu fe sin las obras (Sant 2,18) …  ¿Puede alguien probar, puede alguien 
justificar su fe de otro modo que con sus obras?... 
 ¿No se decía que la mayor parte de los cristianos abrazan en la práctica el error 
de Calvino? ¿Que se creen que están justificados solamente por la fe?... ¿Que el cielo 
no será una recompensa, sino una simple herencia? 
 
661.- La fe que actúa por la caridad (Gál 5,6) … El Apóstol no habla de la caridad que 
obra por la fe, sino de la fe que obra por la caridad, que ama por la caridad, que perdona 
por la caridad, que presta ayuda por la caridad, etc. De este modo, en su teología el 
Apóstol remite a la fe el elogio de todas las virtudes de los santos del antiguo 
Testamento. 
 Por la fe Abel ofreció un sacrificio de mayor valor, etc., etc. (Heb 11,4). 
 Dicen muchos: ¿quién nos hará ver la dicha? Se ha elevado sobre nosotros la 
luz de tu rostro (Sal 4,6-7)… Un don que desciende del Padre de las luces (Sant 1,17)… 
Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe (1 Jn 5,4). Gracias a la fe, los 
Santos sometieron reinos; ejercieron la justicia, obtuvieron el cumplimiento de las 
promesas (Heb 11,33). 
 Ninguna riqueza, ningún tesoro mayor que la fe que salva a los pecadores, 
ilumina a los ciegos, cura a los enfermos, justifica a los fieles, reconforta a los 
arrepentidos, eleva a los justos, corona a los mártires, guarda a las vírgenes, consagra 
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a los sacerdotes y nos sitúa en una heredad eterna con los ángeles (san Agustín) … 
Raíz de toda nuestra justificación (Concilio de Trento) … Toda la belleza del árbol 
procede de la raíz: en ella está contenida, aunque no sea visible… 
 
662.- RAZONAMIENTO. El ser humano96 tiene un destino sobrenatural, solo los bienes 
sobrenaturales pueden hacerle dichoso. Debe emplear los medios proporcionados al 
fin, medios sobrenaturales… Pero ¿con qué luz podrá ver ese fin y esos medios? Por la 
fe, luz sobrenatural… Por eso, [el Dios que ha dicho: que en medio de las tinieblas brille 
la luz, es el que ha brillado en nuestros corazones para hacer resplandecer el 
conocimiento de la gloria de Dios, es decir Jesucristo (2 Cor 4,6)… El pueblo que 
caminaba en tinieblas, ha visto una gran luz; para los que habitaban el país de las 
sombras ha resplandecido una luz (Is 9,2). 
 
663.- PERORACIÓN. Verdaderamente, Señor, tú eres mi Dios que me ha sacado de las 
tinieblas y de la sombra de la muerte, y me has llamado a tu admirable luz, y he aquí 
que veo. Te doy gracias, a ti que me iluminas… ¡Desdichadas, desdichadas las tinieblas 
en las que yacía! ¡Desdichada, desdichada la ceguera por la que no podía ver la luz del 
cielo! ¡Desdichada, desdichada mi ignorancia pasada, cuando no te conocía, Señor! 
Demasiado tarde te he conocido, mi luz verdadera, demasiado tarde te he conocido, 
pero te doy gracias porque me has iluminado y te he conocido y me he conocido (san 
Agustín). 
 

SERMÓN SOBRE LA DICHA DE CREER 
 

El texto se cita íntegramente (AGMAR 9.11, NI VII,212-216 y EP III, 149). 
 
664.- Dicha probada por la naturaleza misma de la fe 1. porque la fe es una luz 
sobrenatural que descubre a nuestra mente las verdades más importantes, y 2. deshace 
todas las inseguridades. 
 Definición. La fe es una luz sobrenatural difundida en nuestras almas, por la cual 
creemos firmemente todo lo que Dios ha revelado, por incomprensible que pueda ser 
para nosotros. Es el fundamento de las cosas que debemos esperar y una convicción 
de las que no vemos. Es una especie de telescopio espiritual, que nos hace percibir los 
objetos hasta los que nuestra razón nunca hubiera podido llegar. La fe es la garantía de 
los bienes que se esperan, la prueba de los bienes que no se ven (Heb 11,1). 
 Las verdades reveladas son el objeto de la fe; la veracidad de Dios es el motivo 
o la razón que nos determina a creerla. Sí, la fe tiene ojos, y unos ojos muy grandes, y 
unos ojos muy potentes y audaces. Esos ojos no han decepcionado a nadie (san 
Agustín). 
 
665.- Es bueno distinguir tres cosas en la fe: el principio fundamental de la fe, el 
discernimiento de la fe y la conclusión de la fe. 
 El principio de la fe es esta verdad de luz natural: TODO LO QUE DIOS HA REVELADO 

ES VERDADERO. 
 El discenimiento de la fe es ese acto de nuestra mente por el cual juzgamos que 
Dios ha revelado una doctrina y no otra. 
 La conclusión de la fe es la aquiescencia que damos como consecuencia a esa 
doctrina… La fe contiene, pues, este razonamiento de forma implícita: TODO LO QUE DIOS 

HA REVELADO ES VERDADERO; PERO DIOS HA REVELADO TAL COSA; LUEGO ES VERDADERA, 
LUEGO DEBO CREERLA. 
 

 
96 Este final del documento se inspira en JACQUES MARCHANT, o. c., p. 6, proposición II, que cita también los 
textos de san Agustín. 
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666.- La fe es el fundamento de las costumbres: nos muestra los límites de la virtud y 
del vicio, igual que los de la verdad y el error. Nos hace practicar el bien por motivos 
excitantes, que afectan al amor de nuestra existencia, y nos impide hacer el mal con 
motivos represivos. 
 
667.- FIRMEZA DE LA FE. Negaremos97, por lo tanto, todo lo que los sentidos, la razón, la 
demostración, o cualquier otra autoridad, puedan sugerir, en vez de lo que la fe nos 
enseña… 1. Los sentidos, contra la Eucaristía; 2. La filosofía nos dirá según sus 
principios que de la nada nada se hace, contra la creación…; no hay vuelta de la 
privación a lo que existe], contra la resurrección…; el accidente no puede existir sin 
sujeto, contra la consagración… 
 La fe dirá: ¿No ha vuelto Dios locura la sabiduría de este mundo? (1 Cor 1,20)… 
Desecha los argumentos allí donde se encuentra la fe; que se calle incluso el 
razonamiento,  porque no se cree al razonamiento, sino a los pescadores (san 
Ambrosio). Así Abrahán [esperando contra toda esperanza, creyó (Rom 4,18) … Por el 
contrario, la Escritura reprende la menor duda en Sara [Gn 18,14)…, en Moisés (Nm 
20,11), en Naamán (2 Re 5,11)… 
 
668.- 4º Si nosotros mismos o un ángel venido del cielo os anunciaran un Evangelio 
diferente del que os hemos predicado, que sea anatema (Gál 1,8). 
 La fe es un bien que interesa a toda la república cristiana; pero [hay que estar 
vigilantes contra los enemigos comunes en vistas a la salvación común, para que de la 
herida de uno no puedan ser corrompidos los demás miembros (san León). Cada uno 
debe defender la fe, cuando se la ataca: los pontífices con su enseñanza, los sabios con 
su pluma, los fieles con sus oraciones… 
 
669.- Los Judíos confiaban en las obras de la Ley de Moisés, es decir, en los sacrificios 
que les habían sido ordenados… y se aseguraban de que todas las promesas hechas 
a Abrahán se cumplieran en ellos… san Pablo los reprende… Es la fe la que debe daros 
el acceso a Dios (Rom 5,1) … 
 Los Pelagianos confiaban en sus buenas obras naturales y estaban convencidos 
de que Dios las tenía en cuenta en la distribución de sus gracias, y de que la razón por 
la que llamaba a unos y no llamaba a otros era que los unos se disponían con más 
cuidado que los otros con las buenas obras de la naturaleza a recibir esa gracia de 
vocación y de elección… San Agustín fue suscitado por Dios para combatir a los 
Pelagianos, etc. 
 
670.- Cuando no vivimos de acuerdo con las máximas de la fe, 
1º tienen cautiva la verdad en la injusticia (Rom 1,18). Pero la verdad de Dios está en 
nosotros solamente por la fe… No le damos la libertad de actuar… ¡qué ultraje! 
2º Le quitamos el fruto más hermoso de su fecundidad, que son las buenas obras, tal 
como dicen san Hilario y san Ambrosio… ¡Qué es lo que la fe no les ha hecho hacer a 
los santos tanto del nuevo Testamento como del antiguo…! 
3º La hacemos morir a ella misma en medio de nosotros. Lo que vivifica a la fe, lo que 
es como su espíritu, son las buenas obras: [en efecto, igual que un cuerpo sin espíritu 
está muerto, lo mismo la fe sin las obras está muerta (Sant 2,26). ¡Homicida de su fe…! 
¿Resucitará? 
 

DE LOS CARACTERES DE LA FE 
 

Este texto se cita íntegramente. Retoma las ideas y términos de MARCHANT o.c. Lectio 
I, propositio 1, que se titula “La fe debe ser firme e inviolable”. El ejemplo de San 

 
97 Este párrafo se inspira en JACQUES MARCHANT, o. c., col. 1 & 2, p. 8. 
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Atanasio está casi literalmente traducido del final de la propositio (AGMAR 9.11, NI 
VII,219-220 y  EP III, 150). 
 
671.- Sobre su firmeza e inviolabilidad. 
 La fe debe ser firme e inviolable… Ver el artículo sobre la certeza de la fe… 
Ejemplo de san Atanasio… Su fe es como un peñasco inquebrantable en medio de las 
olas. El mundo entero parecía haberse conjurado para su pérdida; ni los príncipes, ni 
los obispos, ni los pueblos, ni el ejército, ni incluso todo el infierno, pudieron quebrantar 
la firmeza de su fe. Los Emperadores Constancio, Valente y Juliano lo exiliaron cuatro 
veces. Se convocaron contra él y a favor de Arrio cuatro concilios: los Concilios de Tiro, 
de Jerusalén, de Antioquía y de Milán, en los que se reunieron 300 obispos, que fueron 
todos destituidos de sus sedes por no haber querido firmar contra él. 
 Él mismo, para zafarse del furor de los perseguidores durante un tiempo, se 
escondió en una cisterna durante seis años, sin ver el sol ni a los seres humanos, 
recibiendo el alimento por medio de un clérigo, que gozaba de su confianza. Constancio, 
que lo buscaba vivo o muerto, envió espías por las provincias, las ciudades y los 
pueblos.  
 
672.- En otra persecución, se escondió durante cuatro meses en un mausoleo, como 
enterrado en vida. ¡Qué calumnias no se inventaron contra él! Que había violado a la 
mujer que lo había acogido, que le había cortado el brazo a Arsenio, su lector, para 
hacer magia; siempre firme e inquebrantable como una columna indestructible, contra 
la insurrección del mundo y del infierno, sufriendo todo con paciencia por la fe, 
gobernando su iglesia durante 46 años en medio de tempestades imposibles de 
expresar. Este es el triunfador de todo el universo y del infierno, en quien Dios ha 
mostrado lo que debemos estar dispuestos a sufrir por el nombre de Jesucristo, por la 
fe.  
 

DE LOS MÁRTIRES 
 

El texto se cita íntegramente (AGMAR 9.11, NI VII,220-221 y EP III, 151). 
 
673.- Son los que, mientras vivían en la carne, han plantado la Iglesia con su sangre 
vertida, etc.. Cántico de la Iglesia… Jesucristo el primer fundamento y sobre él, [sobre 
los cimientos de la ciudad nueva están escritos los nombres de los doce Apóstoles del 
Cordero… los cimientos estaban adornados con piedras preciosas de todo tipo (Ap 
21,14.19). Los fieles, [como piedras vivas entre juntos en la construcción (1 Pe 2,5). 
 El Señor ha escogido nuevos modos de combatir (Jue 5,8)… Al pasar junto a ti, 
te vi aplastada en tu sangre y dije: Vive, vive, dije, en tu sangre (Ez 16,6). En efecto, [la 
sangre de los mártires es semilla de cristianos. Igual que los granos que caen uno tras 
otro se multiplican y crecen, tanto más revestido está el campo del Señor de una 
cosecha más rica (Tertuliano). 
 
674.- 1º Con la sangre en confirmación de la ley nueva, igual que de la ley antigua… 
Asperjó con la sangre de las víctimas el libro de la ley (Heb 9,19). 
2º Con la sangre para la consagración del nuevo templo y de la nueva Iglesia, igual que 
para la consagración del templo de Salomón; para este, se sacrificaron cien mil ovejas 
y veinte mil bueyes. Los corderos y las ovejas son los simples fieles; los bueyes son la 
figura de los obispos y de los sacerdotes… Cien mil ovejas, ¡cuánto mayor el número 
de los mártires de la primitiva Iglesia! En las tormentas de las persecuciones generales, 
[no hubo] ni un país, ni una isla, ni un rincón de la tierra que no quedara inundado por 
la sangre de los mártires… De todo orden, de todo sexo y, lo que más asombra, de 
tiernos niños… Eran testigos de la Divinidad niños que aún no tenían la edad de la razón 
(san Ambrosio). Si la Iglesia quisiera asignar una fiesta a todos, podría citar más de 
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cinco mil cada día (san Jerónimo). Los treinta primeros papas, mártires… San Pablo: 
En cuanto a mí, ya he sido derramado en libación (2 Tim 4,6). 
 
675.- NOTA 1ª MARTIRIO, es decir, testimonio. Es, en efecto, la prueba por excelencia, 
porque si no se la acepta, siendo como es materia de hecho o de cosas palpables y 
sometidas a la referencia común de los sentidos, tampoco hay por qué aceptar 
deposiciones ni testimonios. Se dice que las religiones falsas se ufanan de haber tenido 
sus mártires… Sea, pero morir por una cosa que no se ha visto ni captado por relaciones 
seguras, es atestiguar la propia persuasión, no la cosa misma. 
 
 

LA FIRMEZA DE NUESTRA FE 
Esperando contra toda esperanza (Rom 4,18) 

 
El texto se cita íntegramente (AGMAR 9.11, NI VII, 222-223 y EP III, 152). 
 
676.  DIVISIÓN DE UN SERMÓN. Fe firme 1. que no soporta duda alguna, 2. que lleva 
incluso a sacrificar la propia vida… 
 
1ª PARTE. 
 La firmeza de nuestra fe debe participar de la solidez o, más bien, de la 
inmutabilidad de su objeto y de su fundamento. 
1º De su objeto. Son las verdades reveladas y, por consiguiente, la verdad misma, 
inmutable por su naturaleza… 
[2º] Dios es inmutable 1. en su esencia; 2. en su voluntad; 3. en sus palabras y 
promesas… Yo, el Señor, no cambio (Mal 3,6)… En quien no hay cambio alguno, ni 
sombra de variación (Jue 1,17). 
 1. En su naturaleza, infinitamente perfecta, no puede jamás adquirir nada ni 
perder nada. Un cambio supone una alteración, al adquirir o al perder… 
 2. En su voluntad y en sus proyectos. Porque está dirigida por una sabiduría 
infinita, que ve todo, que sabe todo, que prevé todo; jamás puede tener un motivo para 
cambiar lo que ha decidido una vez; su inteligencia no puede adquirir nuevas luces que 
la iluminen, su bondad no puede proponerse nuevas razones que la determinen y la 
hagan cambiar de resolución; sus decretos son, por lo tanto, tan inmutables como su 
esencia… Ningún cambio cuando dice: me arrepiento de haber creado al ser humano 
(Gn 6,6-7). Amas y no te irritas; te arrepientes y no sufres; te enojas y permaneces 
calmo; cambias tus obras y no cambias tu designio (san Agustín). 
 3. En sus palabras y sus promesas. Dios es fiel en todas sus palabras (Sal 
144,13). El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán (Mt 24,35) … Es 
imposible que Dios se equivoque, porque es esencialmente verdad; y que él nos 
engañe, porque es esencialmente bondad. Su testimonio es seguro, sus palabras son 
sinceras, sus oráculos son infalibles, sus promesas son eficaces… Fundamento de 
nuestra fe… 
 
677.- Teníamos necesidad de semejante inmutabilidad tanto en el objeto como en el 
fundamento de nuestra fe… Tres principios ordinarios de las vicisitudes del ser humano: 
la ignorancia de su mente, la debilidad de su corazón y la violencia de sus pasiones… 
[Jamás permanece en el mismo estado (Job 14,2) … 
 
678.- ¿Es sorprendente que Dios no pueda tolerar la menor duda en la fe? Reproches 
a Sara… a Moisés y Aarón después de la orden que les había dado: Toma tu bastón… 
y, en su presencia habla a la roca y dará agua… Puesto que no me habéis creído capaz 
de santificarme en presencia de los hijos de Israel, no os haré entrar, etc. Escuchad, 
rebeldes e incrédulos: ¿podríais hacer brotar agua de esta roca para vosotros? Al 
golpear la piedra dos veces… (Nm 20,8-12) … Reproche a Nahamán después de la 
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orden: [Ve y lávate siete veces en el Jordán y quedarás purificado de tu lepra (2 Re 
5,10). 
 

CONFERENCIA SOBRE LA FE 
 
Texto citado íntegramente (AGMAR 9.11, NI VII,227 y EP III, 153). 
 
679.- 1ª PREGUNTA. ¿Qué es la fe? ¿En qué se diferencia de la razón? 
RESPUESTA. La fe es una luz sobrenatural difundida en nuestras almas por la cual 
creemos firmemente todo lo que Dios ha revelado, por incomprensible que nos pueda 
parecer. Es el fundamento de las cosas que tenemos que esperar y una convicción de 
las que no vemos (Heb 11,1). 
 
680.- La razón es, en general, una luz difundida en el alma por al autor de la naturaleza… 
Se puede dividir en activa y pasiva. 
 La razón pasiva es un conjunto limitado, un número finito de principios que Dios 
ha impreso en nuestra alma, que es, desde esta perspectiva, la imagen de la razón 
soberana que hay en Dios. Tú has hecho alzarse sobre nosotros la luz de tu rostro, 
Señor (Sal 4,7). De la luz: 1. segura; 2. continua, 3. no puede ser oscurecida sino por 
las pasiones; 4. principio de nuestros juicios en el orden natural… Era la luz verdadera, 
que ilumina a todo ser humano que viene a este mundo (Jn 1,9). 
 La razón activa es la facultad de percibir, de combinar, de aplicar los principios 
de la razón pasiva, de desarrollarlos y de seguir el hilo de sus consecuencias. Esta 
facultad es buena, puesto que es un don del Creador; pero está sujeta al error por la 
debilidad y el vicio del ser humano, que se sirve de ella. No es raro que sean el vicio y 
los prejuicios quienes la guíen. 
 
 

CONFERENCIAS SOBRE LA FE 
 

El manuscrito presenta aquí un conjunto de dos conferencias sobre la fe, después de 
observaciones sobre estas conferencias. Los textos son citados íntegramente (AGMAR 
9.11, NI VII,231-240 y EP III, 154). 
 
681.- Obligación de crecer en la fe, de profundizar en sus máximas para sacar de ellas 
las consecuencias necesarias para nuestra conducta, de estudiar los misterios, sin 
querer comprenderlos, para ponernos en guardia contra los ataques de la incredulidad. 
Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (2 Pe 
3,18). Es lo que san Pablo le pide a Dios para los fieles de Éfeso: para que podáis 
comprender…cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del misterio de 
Jesucristo y de su amor por nosotros (Ef 3,18). 
 
682.- 1ª Pregunta. ¿Qué se entiende por crecer en la fe? ¿No contiene la fe todo lo que 
es necesario saber? ¿No es ponerse en peligro de perder la fe razonar sobre ella? ¿De 
dónde vienen tantas preguntas nuevas, disputas, herejías, etc.? ¿Cómo ha perdido 
Oriente la fe? ¿No es al razonar sobre la fe, etc.? 

Respuesta. Una cosa es razonar sobre la fe y otra es razonar en el orden de la 
fe. Razonar sobre la fe, es citarla ante el tribunal de la razón y querer reducirla a los 
principios según los cuales juzgamos lo que no es conocido por la luz natural. Pero de 
ahí ocurren dos cosas: o llegamos a rehusar la sumisión a los misterios, porque no los 
comprendemos; o frenados por una especie de respeto por la religión, intentamos 
explicar los misterios y aproximarlos a cosas que comprendemos de modo natural. 
 Y no es a eso a lo que se exhorta, sino a razonar en el orden y según la analogía 
de la fe. Ejemplos… que ese acrecentamiento de instrucción sea según la regla y los 
pensamientos de la fe (Rom 12,6). No estudien por un fondo de orgullo… ni por 
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curiosidad… ni por espíritu de contención y para dominar sobre la fe de sus hermanos… 
sino con celo… con humildad… con caridad… con sumisión… 
 
683.- 2ª Pregunta. Convendrá usted en que el estudio de la religión tiene sus peligros. 
Puede alimentar el orgullo, halagar la vanidad, alimentar la presunción, causar disputas, 
abrir la puerta a las herejías y a los cismas. Acaba usted, es verdad, de dar unas reglas 
muy sabias, para ponerse al abrigo de estos peligros; pero ¡qué pocos las aprovecharán! 
¿No es más sencillo atenerse a la simple exposición de la fe, al Credo?... Por lo demás, 
la fe más sencilla basta para la salvación. 
  
Respuesta. Si el estudio de la religión tiene sus peligros, la ignorancia los tiene, en 
comparación, mayores… 
1ª razón para estudiar: la necesidad de precaverse contra el libertinaje, que hace entre 
nosotros tantos progresos… 
2ª razón para fortificarse en la fe: es que la fe no abarca solo misterios impenetrables a 
la razón; comprende también máximas severas y duras a las que el corazón corrompido 
se acomoda tan poco como lo hace la razón a la oscuridad de nuestros misterios. 
3ª razón de trabajar para extender su fe: es que las verdades de fe que deben servir de 
principio y regla a la conducta de ustedes, sufren una contradicción casi general por 
parte de los mismos cristianos, que, fatigados del yugo del Evangelio, han buscado y 
creen haber encontrado por fin, por yo no sé qué recovecos y explicaciones, el medio 
de dulcificarlo y obrar así su salvación, sin que le cueste nada a la concupiscencia. De 
ahí tantas máximas monstruosas, etc. Por desgracia, a veces salen incluso del 
santuario, etc. 
 Todo conspira y se da prisa para perderles: el libertino que zapa el fundamento 
de la religión y les dice que no cree en nada; el mundano que les dice que cree todo y 
vive con impiedad, como si no creyera nada; el seductor que, aunque habla con fervor 
de la religión y de la piedad, va derecho a apoderarse de la religión de ustedes por medio 
de ideas corrompidas, etc. Pero sin instrucción, ¿cómo discernir la doctrina del fariseo 
y la de Jesucristo? 
 
684.- 3ª Pregunta. Pero, señor, ¿no podría usted enseñarnos a evitar los peligros, etc.? 
¿Cómo formarse con seguridad? 

Respuesta. Aprendámoslo de Jesucristo mismo. Los saduceos lo interrogan y le 
proponen una dificultad; Jesucristo la resuelve y les dice que estaban en un error porque 
es que estáis equivocados, ignoráis la Escritura y el poder de Dios (Mt 22,29) … Es en 
la escuela de Dios en donde tenemos que instruirnos… Escudriñad las Escrituras (Jn 
5,39): es la carta de vuestro Padre, es su testamento, son los títulos del origen de 
ustedes y de sus derechos. Léanlas, reléanlas, si son ustedes hijos y herederos. Se 
dirigen a ustedes, ustedes están nombrados en ellas, todos los que invocan el nombre 
del Señor (1 Cor 1,2) … Lean las Escrituras, pero con un corazón puro, con humildad, 
con sumisión, con consejo… Unan a la Sagrada Escritura la lectura de buenos libros… 
 Estudiar la propia religión y asumir ideas puras en la lectura de buenos libros, es 
por donde hay que empezar; hay que seguir con el conocimiento de cada verdad, de la 
práctica de esa verdad, por ahí es por donde hay que terminar.  
 
 

DE LAS DUDAS SOBRE LA FE 
 

(EP III, 155) 
 
685.- Primera continuación de las conferencias sobre la fe. 
 
1ª Pregunta. Las dudas de hecho en religión, ¿son siempre tan criminales? ¿No son 
una consecuencia inevitable de la fe? Además, la necesidad de formarnos, sobre la que 
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tanto ha insistido usted en la última conferencia, ¿no supone cierta incertidumbre, que 
hay que ir poco a poco eliminando y disipando con la formación? 

Respuesta. La fe es un asentimiento, una sumisión de la mente y del corazón, a 
todas las verdades reveladas. Esa sumisión tiene como motivo la autoridad infalible de 
Dios, que las revela todas por igual, y debe necesariamente extenderse a todas, etc. De 
ahí que toda desconfianza [sea] por su misma naturaleza contraria a la fe, injuriosa para 
con Dios, como verdad, etc. Estar atentos a formarse consiste en afirmarse en la 
revelación de Dios, etc., si la Iglesia católica, que ha recibido y conservado el depósito 
de la fe, lo ha decidido así, o si, sin una decisión expresa y formal, su doctrina común y 
constante lo trata de verdad de fe. 
 No debemos creer en cualquier espíritu. Ejemplo de los cristianos de Berea 
nuevamente convertidos. Ellos, que habían acogido la palabra con el mayor empeño, 
cada día escudriñaban las Escrituras para ver si todo ello era exacto (Hch 17,11). 
 
686.- 2ª Pregunta. Pero, señor, si las dudas en materia de fe son crímenes, ¿en qué 
inquietud no se estará? ¿No he perdido ya la fe? ¡Cuántas dificultades a las que no veo 
solución, sobre las que quedo como en suspenso, etc.! Incluso a menudo no encuentro 
respuesta a esas dificultades… 

Respuesta. Aquí es preciso explicar bien la naturaleza de la duda…, consolar a 
algunas almas timoratas, que toman por dudas enmascaradas impresiones de duda… 
Una verdadera duda debe versar sobre una razón de duda; pero en las impresiones son 
pensamientos vagos, que no versan sobre nada… ¿Permanecería su mente en 
suspenso a la vista de las dificultades cuya solución no encontrara? Pero a pesar de 
todo este embarazo, ¿han vivido menos según los sentimientos y las impresiones de la 
fe? Si ha seguido con fe, no es más que una tentación… 
 Para asegurarme de que ya no dudo, no es necesario que encuentre la respuesta 
a esas dificultades que han dado lugar a la duda. Si la razón no es capaz de refutar, la 
fe debe burlarse de ello (san Agustín). No es a mi razón a lo que tengo que tomar por 
juez en materia de fe, sino a la autoridad de la Iglesia universal… Si la reconozco en un 
punto, ¿por qué no en todo? Pero las preguntas son sin número, dice san Agustín… 
Solo el camino de la sumisión me conviene. 
 
687.- 3ª Pregunta. He oído hablar varias veces, señor, de algunas dudas a las que, 
según se dice, arrastraban las pasiones. Esas dudas serían muy peligrosas, ¿no? 
 
689.- 4ª Pregunta. Todavía una pequeña pregunta, para cuya respuesta solo necesitará 
usted dos palabras. Se habla a menudo en los púlpitos de faltas que atacan 
directamente a la fe; parece haber un gran número de ellas; yo conozco solo dos, la 
falta de fe y la duda que a ella conduce. 
 
 

OBSERVACIONES Y EXPLICACIONES  
DE LAS CONFERENCIAS SOBRE LA FE 

 
(EP III, 156)  

 
690.- 1º Sobre la respuesta a la 1ª pregunta. 
 Podemos y debemos creer en la fe. ¿A qué se parece el reino de Dios y con qué 
lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su 
huerto. Crece y se hace un árbol grande y los pájaros del cielo se cobijan en sus ramas. 
Y dijo también: ¿A qué se parece el reino de Dios? Se parece a la levadura que una 
mujer toma y la mezcla en su harina hasta que todo haya fermentado. (Lc 13,18-21) … 
El reino de Dios es como una semilla que un hombre echa en la tierra, etc. (Mc 4,26). 
 
691.- 2º Sobre la 3ª pregunta de la 1ª continuación. Ejemplos. 
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 Dios le ordena a Abrahán abandonar su tierra, su casa, etc. Como si, por muy 
amigo de Dios que fuera, hubiera temido que no lo hubiera continuado siendo en un 
país que le era enemigo (Gn 12,1-5). 
 En el Éxodo capítulo 34, Dios no quiso que su pueblo contrajera alianzas con las 
mujeres extranjeras, por temor a que ellas lo desviasen del culto del verdadero Dios [Éx 
34,16], como le pasó después a Salomón, aunque era el más sabio de los seres 
humanos; y vemos en el libro de Josué capítulo 23, con qué amenazas reitera esta 
misma prohibición [Jos 23,12-13]… 
 Dios permite la caída de san Pedro no solo a causa de su presunción, sino 
también por haberse comprometido con una mala compañía, al mezclarse con los 
guardias y los sirvientes del pontífice a los que se había enviado al huerto de los olivos 
para apresar la persona del Salvador y al que trataron indignamente en la sala de ese 
juez en la que se le había abandonado y entregado a sus burlas y a sus insultos. 
 
 

OBSERVACIONES SOBRE LA OBLIGACIÓN DE CRECER EN LA FE 
 

(EP III,156) 
 

692.- La fe debe crecer tanto en extensión como en vivacidad: 
1º La extensión: para que podáis comprender… cuál es la anchura, etc. (Ef 3,18). 
2º La vivacidad: Tened fe de Dios (Mc 11,22). 
3º Crecer en extensión no es razonar sobre la fe, sino crecer en el orden y según la 
analogía de la fe (Rom 12,6). 
 
 

DE LA MUERTE DE LOS JUSTOS 
 

El P.Chaminade, en sus notas autógrafas en vistas del retiro de 1819, reenvía a este 
texto. En él solo los pasajes citados dan una enseñanza sobre la fe (AGMAR 9.12, NI 
VIII,67-77 y EP III, 165). 
 
693.- La habitación del Espíritu Santo es el germen de la gloria eterna, las arras y el 
arca de la salvación y de la resurrección gloriosa. Así Jesucristo, cuando promete la vida 
eterna al que cree en él, al que come su carne, no dice que la tendrá, sino que [tiene la 
vida eterna (Jn 6,55) … Dios nos ha marcado con su sello y nos ha dado su Espíritu 
para que sea en nosotros las arras de la herencia celeste (2 Cor 1,21-22). No dudemos 
por nada que Dios resucitara un día nuestros cuerpos, a causa de su Espíritu que habita 
en nosotros (Rom 8,11). [Gracias sean dadas a Dios por su don inefable (2 Cor 9,15) … 
El Padre traza su imagen por la fe; nuestra alianza con Jesucristo es el sostén de nuestra 
esperanza; la habitación del Espíritu Santo nos inspira la caridad. 
 
694.- Tras haber representado al justo que muere como hijo de Dios, es preciso hacer 
ver: cómo el conocimiento de la verdad y el amor a la justicia le hacen despreciar todos 
los bienes de la tierra y le hacen tender y apegarse a su centro y a su último fin; cómo 
su unión con Jesucristo reafirma su esperanza. En paz con él, etc. (Sal 4,9); cómo la 
caridad le estimula con santos deseos del cielo. 
 
695.- El justo moribundo [1º] elevado por la fe por encima de todas las criaturas, 
verdadero soberano y vencedor de todos sus enemigos…. Sube al monte… y allí 
morirás (Dt 32,49). Libre entre los muertos (Sal 87,6). 2º Reafirmado por la esperanza, 
participante ya de la inmutabilidad de Dios, principio al que ha permanecido ligado. En 
paz me acuesto y enseguida me duermo (Sal 4,10), etc. [3º] Recibiendo por la caridad 
la perfección de su nuevo ser, viendo con placer arruinarse la prisión de su cuerpo y 
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suspirando solamente tras el beso del Señor en el que va a rendir su último suspiro… 
Despiértate, levántate, Jerusalén, etc. (Is 51,17). 
 
696.- 1º La fe. Solo en la muerte le dirá Dios al justo como a otro Moisés: Sube al 
monte… (Dt 32,49) … para ver desde él por un lado, 1º. los innumerables peligros que 
has corrido, etc.; y por la otra, 2º. la tierra de Canaán, la verdadera tierra prometida. Ved 
la heredad, etc. 
2º La esperanza reafirma al justo contra todo tipo de temores y comienza a ponerlo en 
posesión del soberano bien… Está seguro de todo el interés que sabe que la Trinidad y 
todas las criaturas tienen por su suerte… Está en Dios por su confianza y participa de 
la inmutabilidad de su ser… ¡Qué hermoso es oír al justo decir: He salido de mi Padre y 
he venido al mundo; ahora me marcho de este mundo y me voy a la casa de mi Padre 
(Jn 16,28)]! Por su confianza, el justo tiene el sentimiento de la alianza que mantiene 
con Jesucristo; mira, como perteneciéndole a él, todo lo que pertenece a Jesucristo. La 
muerte de sus justos es preciosa a los ojos del Señor (Sal 115,15). 
 
 

MUERTE DEL JUSTO: BUENA MUERTE 
 
En el manuscrito, este texto no lleva título (AGMAR 9.12, NI VIII,79-84 y EP III,166). 
Pero en sus notas autógrafas para el retiro de 1819, el P.Chaminade le da el título que 
hemos puesto. Solo se cita el pasaje sobre la fe. 
 
697.- El efecto del interés particular del Padre eterno es la comunicación de un don más 
excelente de fe… Es el Padre de las luces… El efecto del interés del Hijo es la 
comunicación de la esperanza. El efecto del interés del Espíritu Santo es la 
comunicación de la caridad… Es la columna protectora del desierto… Si la santísima 
Trinidad se interesa así por la suerte del justo, toda la creación debe interesarse en ella. 
 
 

DEL JUICIO FINAL 
 
El texto se cita íntegramente (AGMAR 9.12, NI VIII,151 y EP III, 179). 
 
698.- Toda la severidad del juicio de Dios proviene de nosotros. Somos nosotros mismos 
los que lo hacemos así. Dios, por sí mismo, es el soberano bien; en cuanto a nosotros, 
es justo (Tertuliano). En nosotros hay dos cosas relativas al juicio de Dios, la fe por la 
que somos cristianos, la razón que nos hace seres humanos. Por la fe, Jesucristo nos 
juzgará como cristianos, por la razón como seres humanos. 
 
699.- 1º Dios nos juzgará por nuestra fe, bien la hayamos conservado, bien la hayamos 
abandonado en nuestro corazón. 
 Y si la hemos conservado, Dios nos juzgará por nuestra fe, porque 1) es nuestra 
fe la que nos acusará ante él. No penséis que soy yo quien os acusará ante el Padre; 
quien os acusa es Moisés (Jn 5,45). 2) Ella hará de testigo contra nosotros en el tribunal 
de Dios. Tú creías en Dios, le dirá al pecador; pero no te has tomado el trabajo de 
servirlo. 3) Será ella misma la que pronuncie la sentencia de la reprobación del pecador. 
¿Cuál? Lean los anatemas y las maldiciones. ¡Ay del mundo, etc. (Mt 187). De ahí, la 
explicación. Quien cree en él, no es juzgado (Jn 3,18). De ahí, la aparición de la cruz, 
que es el compendio de todas esas verdades. Entonces aparecerá, etc. (Mt 24,30). 
 Pero si la fe está languideciente, está como muerta. Uno de los milagros que 
Jesucristo obrará, él que es nuestra resurrección y nuestra vida, consistirá en hacer 
revivir interiormente la fe en nuestras almas, al mismo tiempo que hará revivir nuestras 
almas. Esta fe así reanimada le pedirá justicia, y ¿de qué? etc. 
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REFLEXIONES DIVERSAS 
SOBRE EL JUICIO DE LOS CRISTIANOS 

 
Este texto se cita íntegramente (AGMAR 9.12, NI VIII,152-153 y EP III, 179). 

 
700.- 1º Los cristianos serán juzgados por su fe, por su religión. Se abrieron los libros… 
y los muertos serán juzgados por lo que en ellos está escrito, etc. (Ap 20,12). De donde 
se sigue en primer lugar que el juicio de los cristianos será tanto más severo cuanto la 
fe es superior a la razón, y la ley de gracia es más perfecta que la ley escrita. 
2º Todo juicio supone una comparación. Todo juez aplica una regla y se pronuncia sobre 
la adecuación o inadecuación a la regla. 
3º ¿Qué es lo que tiene que juzgar el soberano juez en los cristianos? Sus obras. 
Aplicará la regla de la fe, de la religión o del Evangelio a sus obras. 
4º O más bien examinará si los cristianos han aplicado ellos mismos esa regla a sus 
obras; porque no son cristianos sino por esa conformidad a esa regla. Así el juicio no 
será propiamente sino el pronunciado sobre la conformidad o no conformidad de las 
costumbres de los cristianos con la regla de la fe. 
 
701.- 5º PRIMER OBJETO DE EXAMEN. ¿Se han servido los cristianos de esta regla de la 
fe, la única que podía hacer de sus obras y de sus acciones obras y acciones cristianas? 
¿Se han servido de ella en la práctica de la virtud, en la huida del vicio? 
SEGUNDO OBJETO DE EXAMEN. ¿Se habrán sentido los cristianos orgullosos de su religión 
y la han honrado? 
TERCER OBJETO DE EXAMEN. ¿Habrían abusado los cristianos de su religión? 
 
702.- 6º SOBRE EL PRIMER OBJETO. 
 En la práctica de la virtud. Si vuestra justicia no es mayor, etc. (Mt 5,20). Virtud 
viciosa en su sujeto, en su fin y en su forma. 
1. En su sujeto, porque afectaba una regularidad escrupulosa en las observancias 
menores mientras que descuidaba los deberes más esenciales. 
2. Viciosa en su fin, porque solo actuaba en vistas a sus propios beneficios y por 
intereses completamente humanos. 
3. Viciosa en su forma, porque era totalmente exterior y solo consistía en una cierta 
apariencia. Nuestra virtud debe ser entera, desinteresada, interior… Las verdaderas 
obras cristianas son las obras según la fe y por la fe… 
 
703.- 7º SOBRE EL SEGUNDO OBJETO. 
 Los cristianos se habrían sentido orgullosos, etc. ¡Qué más capaz de honrarnos 
que nuestra religión!... Y, sin embargo, se siente, en primer lugar, como deshonrado por 
ella: ¿en qué lugar, en qué momento y delante de quién no se ha sonrojado?... No es 
ese el ejemplo que nos han dado tantos mártires. Saldréis de vuestras tumbas, dignos 
soldados de Jesucristo. Apareceréis con él, para juzgar a los cristianos de esta época. 
Cuando venga el Hijo del hombre, ¿pensáis que encontrará fe sobre la tierra? (Lc 18,8). 
Quien me haya confesado, etc. (Lc 12,8; Mt 10,32)… Quién se haya sonrojado… 
renegaré de él ante el Padre (Lc 9,26; Mt 10,33). No sé quiénes sois (Lc 13,25). Se 
despertarán… para el oprobio, que tendrán ante sí constantemente (Dn 12,2). 
 
 

DEL MIEDO A LOS JUICIOS DE DIOS 
 

El texto introduce no tres razones sino cinco, de las cuales, la primera es la única que 
se cita aquí  (AGMAR 9.12, NI VIII,159-161 y EP III, 181). 
 
704.- ¿Qué es lo que ha podido debilitar en nosotros el temor a los juicios de Dios? Tres 
razones: La 1ª: La infidelidad. Fe débil y languideciente, que no basta para intimidar 
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nuestras mentes. Artículo de nuestra credibilidad igualmente fundado en la fe y en la 
razón… 1. El antiguo y el nuevo Testamento… Jesucristo ha confirmado este artículo 
tan esencial con un juramento solemne, del que no se ha servido más que en este 
debate. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán (Lc 21,33) … La herejía 
no lo ha atacado jamás… 
 

DEL PARAÍSO 
 

El texto citado aquí es el comienzo de la exposición (AGMAR 9.12, NI VIII,185-187 y EP 
III, 190). 
 
705.- Sobre la felicidad de los santos que ven a Dios y que se ven en Dios. 
 
PREFACIO. 
 Según san Agustín, Libro de la mente y del alma, son cuatro las cosas que 
constituyen la felicidad de los santos. Conocen a Dios sin error y sin bruma; lo aman sin 
cansancio y sin interrupción; están inseparablemente unidos al centro de la 
bienaventuranza, que es Dios al que poseen; reposan con alegría en ese conocimiento, 
ese amor y esa posesión98. 
 
706.-1º Conocen a Dios sin error y sin bruma.  
 Pero la vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios verdadero (Jn 17,3). Los 
santos ven a Dios y se ven a sí mismos en Dios. Dios es el objeto que miran, y Dios es 
el espejo en el que se miran… 1. La esencia y la bondad de Dios. 2. La misericordia y 
la magnificencia de Dios. 
 La visión de Dios hace felices a los santos. Me has hecho conocer los caminos 
de la vida; me llenarás de alegría al ver tu rostro (Sal 15,11). Si he encontrado gracia 
ante ti, muéstrame tu cara para que te conozca… Me respondió: te mostraré todo bien… 
Y me dijo también: No puedes ver mi cara, porque el ser humano no puede verme y 
seguir vivo (Éx 33,13.19-20). 
 
707.- Igual que el conocimiento de Dios por la fe constituye en este mundo la vida de 
los fieles, del mismo modo el conocimiento de Dios en el otro, por medio de la luz de la 
gloria, es la vida de los bienaventurados; porque 1) la beatitud consiste en la más noble 
operación de la más noble de las potencias del alma respecto al más excelente y el más 
augusto de todos los objetos, pero, etc. 2) Esa beatitud consiste en la posesión de un  
bien eterno, inmutable, infinito y que no se puede perder jamás. Pero es por el 
conocimiento como se realiza la posesión de Dios… Conocerlo es poseerlo, dice san 
Agustín… Digo en mi corazón lo que es solo para mí… ¡Ay de mí, cuando me faltas! ¡Ay 
de mí, cuando no te veo! Vivir sin ti es morir y morir para ti es vivir (san Bernardo)99. 
 
 

DEL INFIERNO CONSIDERADO COMO ETERNO 
 
Este texto introduce una nueva exposición (AGMAR 9.12, NI VIII,227-229 y EP III, 203). 
 
 
708.- La idea de un infierno está ligada necesariamente con la idea de un Dios justo. 
Quien no cree en el infierno, no cree en Dios… Quien no teme al infierno, no cree en él. 
La mente no está oscurecida a propósito de esta terrible verdad, sino porque el corazón 

 
98 Libro del espíritu y del alma, cap 65 PL 40 
99 SAN BERNARDO, Epistulae, carta 1,párr. 1, volumen 7, p. 2, líneas 5-6. [Armbruster, fiándose de “dice San 
Agustín”, cita equivocadamente, pues las palabras son de San Bernardo, tal como aparece en Escritos y 
Palabras, con la referencia de la carta de la que está tomado (N.T.)]. 
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está corrompido; la misma pasión que da origen a un libertino, da origen al mismo tiempo 
a un incrédulo. El insensato dice en su corazón: no hay Dios (Sal 13,1). A menudo la 
impiedad es respetada, honrada, colmada de bienes en la tierra; por lo tanto, es propio 
de la justicia de Dios que sea castigada tras la vida presente. Los sabios paganos están 
de acuerdo en esta verdad. ¿Qué responderé, pues, a esos libertinos infieles, que, por 
un escarnio tan insolente como impío, dicen que querrían ver a alguien del otro mundo, 
que les asegurara que hay un infierno? Lo que Abrahán respondió al rico malvado… Y 
no creerían, aunque resucitara un muerto (Lc 16,31). 
 
 

PRUEBAS DE LAS PENAS DEL INFIERNO 
 
De un largo texto, se escogen aquí algunos pasajes que explicitan la fe (AGMAR 9,12, 
NI  VIII,229-232 y EP III, 203). 
 
709.- NOTA. Estas pruebas no están dirigidas contra los ateos, ni contra los Epicúreos, 
ni contra los Origenistas, ni contra los milenaristas, sino contra los libertinos incrédulos, 
contra los espíritus fuertes del mundo. Como las pasiones conforman su incredulidad 
impidiéndoles pensar o haciéndoles tomar por realidades las ilusiones de su imaginación 
o más bien de sus pasiones, basta con hacerles pensar, pidiéndole a Dios que encadene 
sus pasiones para dejar en libertad su razón, o más bien despertar en ellos mismos esas 
chispas de razón y de fe que parecen esforzarse en extinguir. 
 
710.- PRUEBAS DE FE. Pero ¿cómo escuchará las pruebas de razón aquel contra cuyos 
falsos razonamientos chocan la fe misma y la autoridad de la revelación y de la palabra 
de Dios?... Estos irán al suplicio eterno; en cuanto a los justos, irán a la vida eterna (Mt 
25,46). Las dos leyes, los concilios, la tradición, Jesucristo… Su gusano no morirá y el 
fuego no se apagará (Is 66,24). Todos serán salados a fuego (Mc 9,48). El réprobo no 
puede apartar de su mente la idea de esa eternidad; lleva en todo momento su peso 
insoportable (Tertuliano). 
 
 

DE LA FE EN LA ETERNIDAD A LAS PENAS DEL INFIERNO 
 

El texto se cita íntegramente (AGMAR 9.12, NI VIII,236-238 y EP III,204). 
 
711.- Tanto la eternidad de las recompensas del cielo como la de las penas del infierno 
son dos verdades fundamentales de la fe. Dios nos las ha propuesto con todo el peso 
de su autoridad; son la sanción de las santas leyes que le ha dado a los seres humanos. 
O hay que rechazar todas las verdades reveladas, o hay que creer en la eternidad de 
las penas del infierno, puesto ninguna otra está anunciada más claramente y con más 
fuerza en la Sagrada Escritura. El consentimiento unánime de toda la Iglesia, las 
decisiones de los concilios, la tradición de los dos testamentos, el antiguo y el nuevo, 
todas las máximas de la fe nos anuncian una pena eterna en su duración. A la mente 
del ser humano, en lugar de someterse con sencillez y con respeto a la autoridad divina, 
le gusta embrollarse en dificultades. ¿No es Dios muy bueno, se dice, como para afligir 
eternamente al pecador? Decimos que Dios es soberanamente bueno, porque se 
horroriza soberanamente del mal. Soberano horror al mal, que le hace perseguirlo sin 
reposo y lo vuelve el implacable vengador. ¿Quién es, en efecto, el autor del bien sino 
quien es enemigo del mal? ¿Y quién es el enemigo del mal sino quien lo combate? Pero 
¿quién combate el mal sino quien lo castiga? (Tertuliano). 
 
712.- Pero atengámonos a la fe: 1º La misma Escritura que nos enseña que Dios es 
soberanamente bueno, nos enseña etc. Se afanan por mostrar misericordioso a Dios y 
no temen mostrarlo mentiroso (san Gregorio). 2º Dios es excesivamente justo al vengar 
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en siglos infinitos lo que ha pasado en un instante. Error. Si no hay proporción de 
duración entre una eternidad desdichada y el pecado, sí hay proporción de malicia por 
una parte y por otra de satisfacción y de castigo. Y por un crimen momentáneo la justicia 
humana condena a prisión, a destierro perpetuo e incluso a la muerte, que es una 
especie de pena eterna. 
 
713.- Pero volvamos a la fe. Dios es justo y sus venganzas son eternas… Ninguna 
injusticia puede agradarle al justo (san Agustín). ¡Qué grande debe ser la malicia del 
pecado, cuando es proporcional a un castigo eterno…! 
 Pero ¿lo puede Dios? ¡Qué pregunta! ¿No podrá dar Dios darle al fuego que ha 
escogido para ser instrumento de su cólera cualidades propias y por encima del orden 
natural?... ¡Qué!, ¿le faltarían a ese Dios creador y conservador fuerza y poder para 
mantener toda la actividad del fuego, sin alimento y sin materia? ¿Le resultaría difícil a 
Dios, tras haber formado el cuerpo y el alma, volver incorruptible tanto al uno como al 
otro, sin volverlos ni a uno ni otro impasibles, y conservarlos en las llamas, para que 
experimenten las quemaduras más violentas, sin sufrir la más pequeña alteración? No 
se trata aquí solamente del dedo de Dios (Lc 11,20). Aquí se trata de todo su brazo. ¿A 
quién le fue revelado el brazo de Dios? (Is 53,1) … 
 
714.- No carecemos de razones para justificar la conducta de Dios en lo referente a la 
eternidad desdichada. La primera está sacada de la voluntad del pecador, que consistía, 
como lo observan san Jerónimo y san Agustín, en resistir eternamente a Dios, si Dios 
los hubiera dejado vivir eternamente en la tierra… La segunda está tomada, según santo 
Tomás, de la naturaleza del pecado que, por no poder ser reparado por un alma 
reprobada (pues está privada de la gracia), debe permanecer por siempre y por siempre 
recibir su pena. ¿Qué podría determinar a Dios a ceder sus derechos? La tercera 
también está tomada de la naturaleza del pecado, que ofende a una grandeza infinita. 
San Agustín… Los juicios de Dios son verdaderos, se justifican por sí mismos (Sal 
18,10). ¡Oh profundidad, qué incomprensibles son sus juicios, qué impenetrables sus 
caminos!... ¿Quién ha conocido el pensamiento del Señor? ¿O quién ha sido su 
consejero? (Rom 11,34). 
 ¡Qué ideas más elevadas nos da la fe sobre una eternidad desdichada, la 
majestad de Dios, la bondad de Dios, su justicia y su santidad! Y en consecuencia sobre 
la audacia del ser humano que se alza por el pecado contra esa majestad infinita, sobre 
la ingratitud del hombre que se revuelve por el pecado contra esa bondad soberana, 
sobre la malicia y la corrupción del corazón humano que ofende con el pecado esa 
justicia inflexible y esa santidad eterna y necesariamente enemiga de todo desorden. 
 
 

SEGUNDA CONFERENCIA SOBRE LA HUMILDAD 
 

El texto se cita íntegramente. Forma parte de un conjunto de textos sobre el orgullo y la 
humildad (AGMAR 9.13, NI IX,91-92 y EP IV, 24). 
 
715.- Algunas explicaciones sobre la primera pregunta… 
 La humildad es el fundamento de la santidad (san Cipriano). La primera virtud de 
los cristianos es la humildad (san Jerónimo). La completa y auténtica ciencia de la 
sabiduría cristiana consiste en una verdadera y libre humildad (san Agustín). La 
humildad es el fundamento y la guardiana de las virtudes (san Bernardo)100. San 
Gregorio llama unas veces a la humildad la maestra y la madre, y otras la RAÍZ y la fuente 

 
100 SAN CIPRIANO. Prima virtus christianorum est humilitas. SAN JERÓNIMO, Epistulae, CL 0620, carta n. 39, 
volumen 54, párr. 1, página 294, línea 13. SAN AGUSTÍN. Humilitas est fundamentum custosque virtutum. 
SAN BERNARDO, De nativitate Domini, sermo 1. 
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de todas las virtudes (San Gregorio, Moralia, libro 34, capítulo 13 y libro 27, capítulo 
último…). 
 RAÍZ. Expresión metafórica que caracteriza admirablemente a la humildad… 
Empujará sus raíces hacia abajo y producirá su fruto hacia lo alto (2 Re 19,30) … En 
unos cimientos, se distingue el vacío o el hueco hecho en la tierra y las primeras piedras 
que llenan ese vacío. La humildad es el cimiento en el primer sentido, la fe lo es en el 
segundo sentido (Santo Tomás)101. ¿Quieres ser grande? Comienza por lo muy 
pequeño. ¿Te propones construir un edificio muy alto? Piensa primero en el cimiento, 
que es la humildad. Cuanto más quiere uno construir por fuera un edificio enorme, más 
debe cavar los más profundos cimientos (San Agustín)102. 
 
LA SEGUNDA PREGUNTA. 
 La fe exige un espíritu humilde y sumiso; Someter toda inteligencia a esclavitud, 
bajo la obediencia de Cristo (2 Cor 10,5). El orgullo del espíritu es un impedimento y un 
obstáculo para recibir la fe. ¿Cómo podéis creer vosotros, que recibís gloria los unos de 
los otros y no buscáis la gloria que viene solo de Dios? (Jn 5,44). 
 Si la humildad es necesaria para adquirir la fe, no lo es menos para conservarla. 
El orgullo es el principio de todas las herejías. Pero entérate de esto, que en los últimos 
días llegarán tiempos peligrosos. Los seres humanos se quedarán prendados de sí 
mismos, llenos de deseos, altivos, orgullosos (2 Tim 3,1-2). 
 
 

SOBRE LA VERDAD DE UN FUTURO 
 

El primer texto citado aquí es la introducción al primer punto. El segundo texto da todo 
el segundo punto. (AGMAR 9.13, NI IX,169-172 y EP IV, 42). 
 
717.- El ser humano marchará a la casa de su eternidad (Ecle 12,5). 
 Necesidad de un futuro acorde con la idea que tenemos de Dios, y también 
conforme con el sentimiento de nuestra propia conciencia: las más puras luces de la 
razón justifican esta verdad, la más consoladora de la fe. La duda que opone a ella el 
incrédulo es sospechosa en el principio que la produce, insensata en las razones en que 
se apoya y espantosa en sus consecuencias. 
 
718.- Segunda parte. Inseguridad que el impío le opone. 
1º Sospechosa en su principio. Educado en la religión, el impío solo ha comenzado a 
dudar en la medida en que ha abandonado los caminos de la virtud y se ha hundido en 
el crimen. No se renuncia a la fe sino tras haber renunciado a la virtud… 
2º Insensata en las razones sobre las que se apoya: discursos vagos, dudas manidas, 
suposiciones quiméricas. No se sabe, dice, lo que ocurre en ese otro mundo del que se 
nos habla; nadie ha vuelto jamás de él. Pero, al contrario, ¿cuáles son los motivos sobre 
los que el fiel apoya su fe en un futuro?... El impío debería por lo menos desear que la 
fe en un futuro fuera verdadera en vez de que su doctrina lo confunda con la bestia. Por 
otra parte, su propio interés lo pide: por un lado no arriesga nada y arriesga todo por el 
otro. 
3º Horrorosa en sus consecuencias. Si todo tiene que terminar con nosotros, ¿cómo 1. 
todos los seres contentos con su destino parecen dichosos a su manera?, solo el ser 
humano está inquieto y descontento, presa de sus deseos, y no encuentra aquí abajo 
nada en lo que su corazón pueda reposar. 2. ¿Quién ha podido persuadir a todos los 
seres humanos de todos los siglos y de todos los países de que su alma era inmortal? 
3. ¿Es necesario que el universo adopte otras leyes, otras costumbres, otros usos? 
 

 
101 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa, IIa IIae, q. 161, a. 5 ad 2. 
102 SAN AGUSTÍN, Sermones, CL 2084, sermón 69, PL 38, 441, línea 11. 
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QUINTA APARICIÓN: A LOS DOS DISCÍPULOS DE EMAÚS 
 

El texto es la conclusión de esta instrucción (AGMAR 9.13, NI IX,188-189 y EP IV,48). 
 
719.- Para construir una instrucción sólida sobre este Evangelio, hay que considerar en 
la primera parte lo que eran los dos discípulos antes de la fracción del pan, su debilidad 
en la fe y en la esperanza, no veían a Jesús sino como un extraño, etc. En lo que se 
convirtieron tras la fracción del pan, cómo reconocieron a Jesús, que era el mismo 
resucitado que quien había muerto en el Calvario, etc., cómo marcharon de Emaús, 
cómo confesaron su resurrección. 
 En la segunda parte, ¿qué somos nosotros antes de la comunión?, ¿qué somos 
en el momento de la comunión?, ¿qué somos después?... 
 
 

DE LA FILOSOFÍA CRISTIANA 
 

De este texto, solo un pasaje sobre la fe. Se sitúa en una exposición que muestra que 
la verdadera felicidad es la que está en el corazón y le contenta, la que fija los deseos 
del corazón y apacigua sus inquietudes (AGMAR 9.14, NI X,169-185 y EP IV,86). 
 
720.- La felicidad de los justos se funda sobre el mismo Dios, sobre su bondad, sobre 
su ternura, sobre su Providencia y sobre su misericordia. Está sostenida por la fe, que 
no cambia nunca, por la esperanza que nada defrauda, y por la caridad que no acabará 
jamás… Imágenes de un alma justa en medio del mundo… los mártires en las 
persecuciones, los santos en sus tribulaciones. No te alcanzará el mal ni la violencia se 
acercará a tu casa (Sal 90,10). 
 
 

CONOCER Y EGUIR LA VOLUNTAD DE DIOS  
 

El pasaje sobre la fe se lee en la primera página de esta exposición que no lleva título 
en el manuscrito (AGMAR 9.14, NI X,222-224 y EP IV, 90). 
 
721.- Se pueden distinguir tres modos de comportarse: el primero, por la razón; el 
segundo, por la fe, dirigida por la razón, regular por ejemplo la propia penitencia según 
la razón; el tercero, por la fe dirigida por la fe, por ejemplo la propia penitencia según lo 
que el Espíritu Santo nos dice de la penitencia, teniendo una firme confianza en que 
Dios nos dará las fuerzas necesarias para ejecutar su voluntad… 
 
 
LOS TRES ROPAJES DE LA ESPOSA: FE, ESPERANZA Y CARIDAD 
 
El texto se cita íntegramente (AGMAR 9.14, NI X,225-227 y EP IV,92). 
 
722.- 1º Su primer ropaje, la fe, es una túnica interior de una blancura radiante que 
fascina todo entendimiento. Los ojos de la razón no pueden soportar su resplandor. El 
mismo demonio, su enemigo más fuerte y más astuto, no intenta dañarla. San Pedro no 
proporciona otra protección contra el demonio: Resistidle, fuertes en la fe (1 Pe 5,9). 
 El alma no podría atraer los ojos de su amado si, sin perjuicio de otros ropajes, 
no se revistiera antes de esta túnica interior. Sin la fe es imposible agradar a Dios (Heb 
11,6). También dice a través de un profeta: Te desposaré conmigo en fidelidad (Os 
2,20). Como si dijera: Si quieres unirte a mí y desposarme, no debes venir sino revestida 
interiormente de la fe. 
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 A veces el amado pone a prueba durante largo tiempo la fe de su esposa, de 
modo que ella pueda decir: Por obedecer tus palabras, me he preocupado de andar por 
sendas escabrosas (Sal 16,4).  
 
723.- 2º El segundo ropaje es un vestido de un verde resplandeciente: (la esperanza). 
Es con este vestido con lo que triunfa sobre el mundo. El mundo y todo lo que este 
puede ofrecer no es nada para ella: despojada de todo otro ropaje del mundo (afectos), 
solo aparece revestida de la esperanza en la vida eterna. Es el casco de salvación (1 
Tes 5,8). El casco era una antigua armadura defensiva que cubría toda la cabeza y solo 
dejaba una abertura para ver. Con este ropaje, el alma solo puede ver a Dios. Mis ojos 
están fijos solo en el Señor (Sal 24,15).  Como los ojos de la sirvienta están fijos en las 
manos de su ama, así están nuestros ojos vueltos al Señor nuestro Dios, hasta que 
tenga piedad de nosotros (Sal 122,2). El esposo celeste está tan encantado con el rostro 
y la belleza de la esperanza de su esposa, que le concede todo lo que ella espera; con 
la sola mirada de sus hermosos ojos hiere su corazón (Cant 4,9). 
 
724.- 3º El tercer ropaje es de un bello rojo; está sobre el blanco y el verde de la fe y de 
la esperanza: (la caridad). La esposa es tan bella y tan agradable a su amado y está tan 
cerca de él, que no teme decir: Soy morena pero hermosa, hijas de Jerusalén (Cant 
1,5). La carne, el tercer enemigo, sucumbe desde el momento en que está adornada 
con este tercer ropaje. La caridad expulsa el amor propio y todas sus consecuencias. 
Es ella la que fortifica al resto de las virtudes, la que las reviste de la belleza y de la 
gracia que hace que sean tan agradables al amado. El diván de oro, las gradas de 
púrpura (Cant 3,10).  
 Estos son los tres ropajes de la esposa que se dispone a unirse a Dios según 
sus tres potencias: el entendimiento por la fe, la memoria por la esperanza y la voluntad 
por la caridad. 
 

OTROS ORNAMENTOS 
 

Bajo este título se lee la conclusión de la exposición precedente sobre las tres virtudes 
teologales (AGMAR 9.14, NI X,226-227 y EP IV, 92). 
 
725.- Ese ropaje blanco (la fe) es participación de la sabiduría divina; por ella (su 
entendimiento) se hace imagen e hijo de Dios y como otro hijo de Dios… Con el verde 
(por la esperanza), ella (su memoria) es la imagen del Padre… Con el rojo (la caridad), 
(la voluntad) [es] imagen del Espíritu Santo… He aquí la esposa engalanada para sus 
bodas… 

SOBRE SAN JOSÉ 
 

Estos dos extractos se han tomado de una larga exposición sobre San José (AGMAR 
9.15, NI XI,1-10  y EP IV, 94). 
 
726.-¡Qué fe, qué coraje, qué fuerza no le fueron necesarias para sostener de modo 
habitual el contraste de estados tan opuestos: el brillo de su origen y la oscuridad de su 
profesión, la alturas de sus caminos en el orden de la gracia y la humillación de sus 
relaciones en el trato de la vida civil, las necesidades extremas de su pobreza y la 
gloriosa carga de mantener al Hijo de Dios, con la Madre de un Dios; la autoridad de un 
ministerio sublime y la obediencia ciega a los designios de la Providencia! 
 
727.-Con una sola palabra el Espíritu Santo traza tanto el carácter como las 
perfecciones de san José… José, un hombre justo (Mt 1,19). Pero ¿en qué consiste esa 
justicia? Temer a Dios y observar sus mandamientos es la justicia del ser humano en 
general. Vivir de la fe y renunciar a su propio juicio es la justicia del cristiano. Anonadarse 
ante la vista de las grandezas de Dios y unirse a él es la justicia particular de aquellos a 
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los que él acerca a sí por su gracia… El evangelista explica esa justicia de san José por 
la sumisión y la dependencia en que permaneció respecto de Dios en las principales 
acciones de su vida… Para cada acción que de él conocemos, fue precisa una 
revelación, una vocación, una misión especial… Él no se informa sobre causas, ni sobre 
propósitos, ni sobre éxitos; y jamás turban la sencillez de su corazón ni la tranquilidad 
de su alma una curiosidad indiscreta ni una auténtica inquietud… 
 
 

SOBRE EL EVANGELIO DEL BUEN PASTOR 
 

Extractos de notas para la predicación en el segundo domingo de Pascua (AGMAR 9.15, 
NI XI,10-17 y EP IV, 95). 
 
728.- Al anunciar al mundo su Iglesia, Jesucristo declara con esto uno de los principales 
caracteres con la que la va a dotar, y uno de los principales signos por el que la dará a 
conocer a lo largo de todos los tiempos… De este modo, la Iglesia ha salido del seno de 
Dios provista y armada con su doble unidad: unidad de fe y unidad de comunión. Unidad 
de fe, que es la profesión unánime de todas las verdades enseñadas por el Salvador. 
Unidad de comunión, que es la reunión universal en una misma sociedad, la 
participación en los mismos ritos, la sumisión a los mismos pastores. Unidad de fe, que 
es el objeto principal de la unidad de comunión; unidad de comunión, que es el lazo y la 
garantía de la unidad de fe. Unidad de fe, que se pierde con la herejía; unidad de 
comunión de la que uno se separa por el cisma. 
 Por esta doble unidad, la Iglesia se libra de sus enemigos internos y solo tiene 
que combatir a los de fuera. No puede haber falsa doctrina entre los miembros de la 
Iglesia, porque aquel que la introduce cesa en ese mismo instante de ser miembro de 
ella; no hay rebeldes en un imperio del que son expulsados tan pronto como se 
sublevan. 
 
729.- Jesucristo no solo ha predicho la unidad de su redil, también ha anunciado que no 
habrá más que un pastor… Y de entrada solo hay uno que lo sea a título propio y 
personal, Jesucristo. Todos los demás no son sino sus delegados y sus comisionados… 
Que nos vean como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios (1 Cor 
4,1). 
 Pero más aún: el ministerio pastoral o eclesiástico es uno, como la Iglesia que 
administra; como ella, difundido sobre la faz de la tierra; como ella, no puede dividirse 
jamás; los ministros son diversos, el ministerio siempre permanece el mismo. De este 
modo, en su profunda sabiduría el fundador de la Iglesia ha provisto al mantenimiento 
eterno de su unidad; la ha confiado a un cuerpo que en todo tiempo y lugar permanece 
invariable. 
 
730.- Al querer que el ministerio que le daba a su Iglesia conservara hasta la 
consumación de los siglos su unidad, Jesucristo ha obviado su división. Al confiarla a 
todos los Apóstoles juntos y a sus sucesores, les ha dado un jefe que se perpetuaría 
por una sucesión continuada a lo largo de los siglos. Ha escogido a Pedro y lo ha 
constituido piedra fundamental de su Iglesia: es el primado de honor. Y yo te digo, etc. 
(Mt 16,18). Lo ha encargado especialmente de apacentar sus corderos y sus ovejas: es 
el primado de jurisdicción: Apacienta mis corderos… apacienta mis ovejas (Jn 21,15-
17). Ha rezado por él, para que su fe no desfallezca jamás: es la indefectibilidad de fe y 
de sucesión. Pero he rezado por ti para que tu fe no desfallezca (Lc 22,32). Primado de 
honor que, elevando la cátedra de Pedro por encima de las demás, la convierte en centro 
de comunión, reconocido por todas las partes de la catolicidad. Primado de jurisdicción, 
que previene todas las divisiones con sus enseñanzas o las reprime con sus castigos. 
Indefectibilidad, que es la garantía eterna de una y otra primacía, y el baluarte 
inexpugnable contra el que se estrellan todos los esfuerzos del cisma y de la herejía. 
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Ella es la que determina en el redil todos los tipos de unidad, esa preciosa unidad de 
pastor. Ella le asegura la unidad de fe: no puede alzarse error alguno que, detectado 
por los centinelas de Israel, que velan sobre el depósito sagrado, no sea rápidamente 
reprimido por sus esfuerzos, unidos a los de su Jefe. Ella garantiza la unidad de 
comunión: el fiel más sencillo está seguro de formar parte de ella, cuando está unido a 
su pastor inmediato, que lo está a su vez unido al primero de los pastores. 
 
731.- Pero tengo otras ovejas que no son de este redil; también tengo que traerlas, y 
escucharán mi voz y no habrá más que un solo redil y un solo pastor (Jn 10,16). Profecía 
cumplida con la predicación de los Apóstoles y con la oración que le dio a esta 
predicación toda su eficacia. Diferencia en esto del ministerio de los Apóstoles con el 
ministerio de Moisés y de Elías. No rezo solo por ellos, sino por todos los que deben 
creer en mí por su palabra (Jn 17,20).  
 La conversión de los Gentiles es un milagro mayor que todos los milagros que 
han cambiado el curso de la naturaleza. 
 Que todos sean uno (Jn 17,21). Pero ¿qué tipo de unidad? Como tú, Padre, estás 
en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea 
que tú me has enviado (Jn 17,21). Medio de formar esta unidad: la sagrada eucaristía. 
Y la gloria que me has dado, se la he dado a ellos, para que sean uno como también 
nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad y 
para que el mundo conozca que me has enviado y que los has amado como me has 
amado a mí (Jn 17,22-23).  
 Por la eucaristía el mundo ha sabido que Jesucristo había sido el Mesías 
enviado, ya que con ello se cumplieron todas las profecías y se realizaron todas las 
figuras. 
 
 

SOBRE EL EVANGELIO DEL CUARTO DOMINGO DESPUÉS DE PASCUA 
 

 
De este comentario del Evangelio, solamente el desarrollo de la primera parte concierne 
a la fe (AGMAR 9.15, NI XI,17-21 y EP IV,96). 
 
732.- Cuando venga el Paráclito convencerá al mundo en lo relativo al pecado, porque 
no han creído en mí (Jn 16,8-9). Es el pecado de incredulidad… En esto solo se puede 
preguntar una cosa: cuando vino el Espíritu Santo, ¿cómo convenció a los Judíos de 
ese pecado? Desde el comienzo de la historia de los Hechos de los Apóstoles el tema 
es evidente… Se convirtieron tres mil con el primer discurso de san Pedro y cinco mil 
con el segundo… y los jefes de la Sinagoga quedaron reducidos al silencio, aunque 
impenitentes e incrédulos. Cuantos mayores esfuerzos hicieron para ahogar el 
testimonio del Espíritu Santo, más radiante lo volvían y más manifiesta su convicción. 
 
 

CONFERENCIA SOBRE EL EVANGELIO  
DEL CUARTO DOMINGO DESPUÉS DE PASCUA 

 
Este texto, citado íntegramente, debía seguir al precedente y completarlo (AGMAR 
9.115, NI XI,22-23 y EP IV,96). 
 
733.- Y cuando haya venido, convencerá al mundo en lo relativo al pecado, la justicia y 
el juicio. (Jn 16,8). 
1ª PREGUNTA. Esta profecía de Jesucristo me parece muy oscura, así como la 
explicación que la acompaña. En lo relativo al pecado, porque no han creído en mí; en 
lo relativo a la justicia, porque me voy a mi Padre y no me volveréis a ver; en lo relativo 
al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado (Jn 16,8-11) … 
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734.- 2ª PREGUNTA. La explicación que da usted de ella es muy natural. Parece evidente 
que Jesucristo, para consolarlos, anunciaba a sus Apóstoles que el Espíritu Santo 
convencería al mundo primero de su pecado de incredulidad, 2º de la justicia de su 
causa y de la santidad de su persona y en 3r lugar de la victoria que conseguiría sobre 
el mundo y sobre el príncipe de este mundo. 
 Pero lo que no está tan claro, señor, es el cumplimiento de la profecía; ante todo, 
si se considera la primera parte, no se ve al mundo convencido de su pecado de 
incredulidad con la bajada del Espíritu Santo. Porque, por no considerar de entrada con 
la expresión general del mundo sino a los Judíos (en efecto, eran solo a ellos a quienes 
al principio se les encontró culpables del pecado de incredulidad), solo fue una pequeña 
parte de su nación la que creyó en la predicación de los Apóstoles y se convirtió. Pero 
los jefes de la nación, lo que se llama la Sinagoga, perseveraron en el pecado de 
incredulidad y no se convirtieron… 
 Podría hacer más general la objeción y hacer ver que el mundo, es decir las 
naciones, no habían sido convencidas del pecado de incredulidad… Y que si al final el 
cristianismo fue adoptado, la convicción no duró mucho y el mundo volvió a caer 
enseguida en su incredulidad. ¿No está compuesta por incrédulos la masa de los seres 
humanos e incluso de los cristianos? 
 
735.- 3ª PREGUNTA. Creía haberle planteado, señor, una pregunta insoluble. Seré más 
modesto al plantearle cómo se ha cumplido la segunda parte de la profecía: es decir, 
cómo el mundo ha sido convencido por el Espíritu Santo de la inocencia de la causa de 
Jesucristo y de la santidad de su persona. 
 
 

SOBRE LA VISITACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Textos extraídos de las notas de predicación sobre la Visitación (AGMAR 9.15, NI XI,34-
41 y EM 1,473-481 y EP IV, 98). 
 
736.- Santa Isabel se llenó del Espíritu Santo (Lc 1,41). ¡Cuidado! Isabel ya poseía el 
Espíritu divino por la gracia santificante, por la caridad habitual que la hacía justa ante 
Dios y agradable a los ojos del Señor; pero hoy lo posee de una manera muchos más 
perfecta, etc. Lo posee con una fe más ardiente y más iluminada, etc. 
 
737.- También en este ministerio se nos muestran las disposiciones del corazón de 
María. En aquellos días, María se levantó y se fue aprisa a las montañas, a una ciudad 
de Judá; y entró, etc. (Lc 1,39). 
 ¿Por qué emprende María un viaje tan penoso? No es por afirmar la fe, etc. Sino 
para seguir la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa inspiración?… Desde que 
es Madre del Salvador, no tiene otras disposiciones que las de trabajar por la salvación 
de los seres humanos. Nos urge el amor de Cristo (2 Cor 5,14) … Pero si quieren 
ustedes comprender cuál es el ardor al mismo tiempo que la ternura de su caridad, 
sopesen estas palabras, Se levantó, etc. … 
 Se lleva razón al suponer esta ardiente caridad en María y la razón está aquí de 
acuerdo con la fe; brota necesariamente de su maternidad divina… Si tantos santos han 
tenido una caridad tan admirable, etc. Pero aquí se tiene una prueba de hecho de esas 
disposiciones para con los seres humanos, etc. Se levantó, etc. 
 
 

EL SER HUMANO ELEVÁNDOSE A LA FE POR MEDIO DE SU RAZÓN 
 

El texto de estas notas para la predicación de un retiro de ocho días se cita 
íntegramente. Según las notas tomadas por Juan B. Lalanne en el retiro predicado en 
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1813, el P.Chaminade ha desarrollado el esquema que aparece aquí (AGMAR 9.15 y 
NI I,10-27; XI, 1-2 y EP IV,111). 
 
738.- El ser humano considerando la naturaleza, las cualidades y los objetos de la fe. 
 El ser humano dejándose guiar por la fe. 
 
PRIMER EJERCICIO. 
 Creo en Dios. De la explicación de estas palabras se concluye un Ser soberano, 
una verdad soberana y una bondad soberana. 
 Dios se ha manifestado y, al manifestarse, ha mostrado todo lo que era necesario 
para probarnos que existe, que es preciso confiarse a él, que hay que tender a él… 
Columna de fuego y de nube, figura de la fe, de la esperanza y de la caridad. Ver Nota 
1ª. 
Primera manifestación por sus obras… 
 
SEGUNDO EJERCICIO. 
 Segunda manifestación, por medio de la Ley. Primera explicación del salmo 18, 
en el que están juntas la segunda manifestación y la primera. 
 
TERCER EJERCICIO. 
 Tercera manifestación, por medio de Jesucristo. Segunda explicación del salmo 
18. 
 
CUARTO EJERCICIO. 
 ¿Qué es el ser humano? Creación del ser humano. 
 El ser humano, imagen de Dios: en donde Dios se manifiesta al ser humano en 
la constitución de su ser. 
 
QUINTO EJERCICIO. 
 ¿Qué es Dios? Respuesta por medio de las cuatro manifestaciones. 
 Respuesta más directa: Es el ser necesario, eterno, inmenso, providencia, 
justicia, misericordia de Dios. 
 
739.- NOTA. Isaías 40,12 dice que Dios lleva con tres dedos la masa de la tierra, etc. 
¿Cuáles son esos tres dedos? Su poder, su sabiduría y su bondad. Con su sabiduría, 
decide lo que quiere hacer; con su bondad, lo quiere; con su poder, lo ejecuta. Con estos 
tres atributos, sostiene, gobierna y rige todas las cosas hacia su fin. La fe contempla su 
sabiduría, la esperanza su omnipotencia y la caridad su bondad. 
 
740.- SEXTO Y SÉPTIMO EJERCICIOS. 
 Necesidad de la fe. Explicación del capítulo undécimo de los Hebreos (Heb 11). 
 En el sexto se explicará más detalladamente lo que es la fe. Su naturaleza, su 
precio y la estima que han debido tener por ella los patriarcas y los profetas, etc. 
 
OCTAVO EJERCICIO. 
 ¿Qué medio para llegar a la fe? Por la humildad. Sobre la humildad. La una y la 
otra virtud, fundamentos. Cómo [es] la fe raíz de toda justicia. 
 
 

LAS BODAS ESPIRITUALES 
 

El texto citado aquí es el comienzo de esta exposición (AGMAR 9.15, NI XI,36-37 y EP 
IV, 117). 
 



192 
 

741.- Verdad de estas Bodas. Os he desposado con un único esposo, Cristo, para 
presentaros a él como una virgen pura (2 Cor 11,2). Todo se corresponde con las bodas 
carnales: 
1º Estas bodas se hacen por la fe, la esperanza y la caridad. La virginidad espiritual es 
una fe íntegra, una esperanza firme y una caridad sincera (san Agustín). 
2º Los paraninfos103 de estas bodas son los que trabajan por la salvación de las almas. 
San Pablo, por ejemplo… 
3º En las bodas carnales, la esposa deja de ser virgen; en las espirituales, si el alma no 
era virgen, lo comienza a ser. Moisés se casó con una Etíope pero no cambió el color 
de su mujer. Jesucristo ha cambiado a su Iglesia, representada por la Etíope, cambia 
un alma, etc. 
4º Estas bodas se realizan por la fe, la esperanza y la caridad y como por contacto, tú 
serás mi pueblo y yo seré tu Dios (Jr 12,4), igual que en las otras bodas: te tomaré como 
esposo, te tomaré como esposa. También el alma infiel es adúltera, etc. 
5º En el matrimonio se entrega un anillo, otros ornamentos, etc. Aquí todos los dones 
del Espíritu Santo… Te has hecho extraordinariamente hermosa y has alcanzado la 
dignidad real (Ez 16,13). Le son comunicados todos los bienes del divino esposo… 
6º ¡Qué festín el preparado para estas Bodas!... Festín distinto de la Cena o Banquete 
eterno… 
 

SOBRE EL ESPÍRITU SANTO 
 

Creo en el Espíritu Santo. Octavo artículo del Símbolo 
 

De esta larga exposición, solo los extractos citados conciernen a la fe (AGMAR 9.15, NI 
XI,14-24 y EP IV,120). 

 
742.- I. SOBRE LA DIVINIDAD DEL ESPÍRITU SANTO 

 
 La fe de la Iglesia nos enseña principalmente tres cosas. 1. Que en Dios hay un 
Espíritu Santo. 2. Que el Espíritu Santo en Dios es una persona distinta del Padre y del 
Hijo, y que procede del uno y del otro como de un mismo principio. 3. Que el Espíritu 
Santo es Dios y el mismo Dios que el Padre y el Hijo, consustancial al uno y al otro. Su 
existencia, la distinción de su persona y la divinidad de su naturaleza. 
 
743.- PRIMERA PARTE. SU EXISTENCIA. 
1º Insistir en estas palabras: ¿En quién habéis sido bautizados…? Ni habíamos oído 
hablar de que hay un Espíritu Santo, etc. (Hch 19,2-3) …  
2º ¿No sería renunciar a la propia fe dudar si hay un Espíritu Santo?... Creo en el Espíritu 
Santo… la Iglesia, etc. En el nombre del Padre, etc.. ¿Qué participación podría tener en 
la Iglesia, puesto que es el Espíritu Santo quien es el alma de ella? ¿En la comunión de 
los santos, puesto que es el Espíritu Santo su principio y su lazo? ¿En la remisión de 
los pecados, puesto que es el Espíritu Santo quien la realiza? ¿En la gracia de adopción, 
puesto que es el mismo Espíritu Santo ese principio de adopción que nos hace gritar: 
padre mío, padre mío (Rom 8,15)?… ¿En la salvación y en la vida eterna, puesto que 
es el Espíritu Santo sus arras? ¡Qué desgracia, pues, no conocer al Espíritu Santo, 
puesto que es la fuente de todos estos bienes!... Y precisamente por esto los Apóstoles 
proponen este artículo de fe, antes de hablar de la Iglesia, de la comunión de los santos, 
etc. Como si se dijera, creo en el Espíritu Santo y espero participar de él en la Iglesia 
católica, que él mismo ha reunido. Creo en el Espíritu Santo y es por este divino Espíritu 
por lo que espero estar unido a Jesucristo y a todos los miembros de este divino Jefe, 
etc. […] 

 
103 En el sentido del encargado del desarrollo de las bodas, normalmente un amigo del novio (el griego 
pará («junto a») y nynfé («novia»). (N. T.). 
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744.- 3ª PARTE. SU DIVINIDAD. 
 Para probarla, solo sería necesario el artículo del Símbolo: Creo en el Espíritu 
Santo…. Pero ¡cuántas otras pruebas! 
1. El nombre, el gran Nombre de Dios, que le es atribuido por todas partes en las 
Sagradas Escrituras… 
2. Las perfecciones que solo le convienen a Dios, por todas partes atribuidas al Espíritu 
Santo. 
3. Las obras de Dios, en el orden de la naturaleza o en el orden de la gracia. 
4. La misma adoración y la misma gloria atribuida y rendida por todas partes al Padre, 
al Hijo y al Espíritu Santo, nos proporcionan pruebas invencibles de la divinidad de ese 
Espíritu Santo y de su consustancialidad en una misma naturaleza con el Padre y el 
Hijo… 
 
745.- Instrucción en forma de sermón sobre estas palabras: Vieron aparecer lenguas 
separadas las unas de las otras, que eran como de fuego (Hch 2,3) … Dos símbolos 
bajo los cuales se parece hoy la virtud del Espíritu Santo: lenguas y fuego. 
 
1ª PARTE. LENGUAS COMO DE FUEGO. 
1º Símbolo admirable de en lo que se convirtieron las lenguas de los Apóstoles. 2º del 
efecto más concreto que debía producir sobre ese miembro de nuestro cuerpo… 
 1º La lengua de los Apóstoles debía inflamar los corazones más fríos y romper 
los corazones más duros… ¿No son mis palabras como fuego, dice el Señor, y como 
un martillo que rompe las piedras? (Jr 23,29). Surgió Elías… y su palabra quemaba 
como una antorcha (Eclo 48,1). El día de Pentecostés san Pedro comparece, habla, etc. 
 Los otros apóstoles se presentan en público. ¿Cómo difunden por todo el 
universo el fuego sagrado, con su palabra inflamada?... Las flechas aguzadas del 
poderoso con carbones devoradores (Sal 119,4) … Ejemplo de hombres apostólicos, de 
san Vicente Ferrer… de san Antonio de Padua… Hay que explicar cómo el Espíritu 
Santo anima la palabra de Dios… 
  
              746.-   NOTA. La fe viene de lo que se ha oído (Rom 10,17). ¿Ven ustedes cómo 
la lengua de los Apóstoles queda santificada el día de Pentecostés? La fe no es algo 
difícil de tener. Se trata de escuchar la palabra de Dios con respeto, con atención, con 
docilidad y sin prevención. Como está escrito en los profetas (Jn 6,45) … Serán todos 
instruidos por Dios (Jn 6,45)… Haré que todos vuestros hijos sean discípulos de Dios 
(Is 54,13)… Los Apóstoles quedaron llenos del Espíritu de Dios para enseñar y 
enseguida se pusieron a hacerlo (Hch 2,4). Jesucristo los envía y el Espíritu Santo los 
llena y purifica sus lenguas. Los Apóstoles han recibido la misión de Jesucristo; pero el 
Espíritu Santo da autenticidad a su misión con el resplandor de su descenso milagroso: 
les sirve como de cartas credenciales…  
 No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre quien habla 
en vosotros (Mt 10,20). San Bernardo dice que son tres los principios que han 
contribuido, aunque de modo distinto, a darnos la palabra divina: María nos la ha dado, 
revestida de una carne semejante a la nuestra, para hacérnosla ver. La Iglesia nos la 
da, bajo sonidos que resuenan en los oídos, para hacérnosla escuchar. Por último, la 
gracia por la infusión del Espíritu Santo, nos la insinúa en el corazón para hacérnosla 
aprovechar (san Bernardo) … 
 En todos los predicadores, además de la misión, existe el carácter impreso por 
el Espíritu Santo. ¿No es invocando al Espíritu Santo, comunicándolo por medio de la 
imposición de manos, como los predicadores han sido ordenados?... 
 
 747.- NOTA 2. Excelencia del ministerio apostólico. Las palabras de los Apóstoles 
serán la palabra misma de Dios. Sin duda, los Apóstoles deben ser santos, sin embargo 
sus palabras no obtienen su fuerza y su eficacia de la santidad personal e individual de 



194 
 

sus ministros, sino del carácter que el Espíritu Santo ha impreso en ellos. No sois 
vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre quien habla en vosotros (Mt 
10,20) … La lengua de los Apóstoles es purificada de un modo más excelente que los 
labios del profeta (Is 6,6-7)… 
  
 748.- La fe es una gracia, un bien excelente del Padre de las luces; la recibimos 
no obstante por medio de la predicación de la palabra de Dios, porque acompaña a esa 
divina palabra. La palabra de Dios es como el vehículo de la fe, la fe por el oído. Por eso 
no es lo mismo oír un sermón que leerlo. El sermón predicado es la palabra que Dios 
les hace dirigir a ustedes. Los sermones escritos pueden ser la palabra de Dios, pero 
que no les es dirigida actualmente. Quien les predica es el hombre de Dios enviado a 
ustedes para traerles las voluntades de Dios, etc. ¿Cómo predicarán si no son 
enviados? (Rom 10,15). 
 ¡Cuánto debe aumentar la fe por medio de la fidelidad en escuchar la palabra de 
Dios! En cuanto al justo, vive por la fe (Rom 1,17) … Se podrá aplicar aquí lo que san 
Pablo dice del Evangelio, es decir, la justicia que viene de la fe y se perfecciona por la 
fe (Rom 1,17). 
 
 749.- NOTA 3. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan (Lc 
11,28). ¡Qué culpables tienen que ser los que profanan esta divina palabra! Los Judíos, 
porque han visto a Cristo, lo han crucificado. ¿Es que tú, que resistes a la palabra, no 
crucificarías la carne si la vieras? (san Agustín). Tu palabra omnipotente (Sab 18,15) … 
 
 

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESPÍRITU DE JESUCRISTO Y LAS DEL 
ESPÍRITU DEL MUNDO 

 
La mayor parte de esta larga exposición concierne a la fe (AGMAR 9.15, NI XI,24-32 y 
EP IV,121). 

 
750.- Nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que viene 
de Dios (1 Cor 2,12) … 
 
PRIMERA CARACTERÍSTICA. 
 La primera característica del Espíritu de Jesucristo es ser un espíritu de 
separación, de recogimiento y de oración…  Cambio obrado en los Apóstoles… Por eso 
el Apóstol llama al ser humano cristiano hombre espiritual e interior; y al ser humano 
mundano y pecador hombre exterior, para enseñarnos que, desde que un alma ha 
recibido el Espíritu de Dios y está verdaderamente animada por él, toda su vida es casi 
invisible e interior; sus acciones más comunes se hacen santas por la fe secreta que las 
purifica; el Espíritu Santo regula sus deseos, reforma sus juicios, renueva sus afectos y 
espiritualiza sus miras: todo lo que ve, solo lo ve con los ojos de la fe; el mundo entero 
no es sino un libro abierto en el que descubre sin cesar las maravillas de Dios y la 
prodigiosa ceguera de la mayoría de los seres humanos. 
 ¿Tenemos esta primera característica? Examinemos lo que predomina en 
nuestros juicios, en nuestros deseos, en nuestros afectos, en nuestras miras, en 
nuestros proyectos, en nuestras esperanzas y en nuestras alegrías y en nuestras penas. 
¡Ay! 
1. Nuestra vida es una vida exterior por completo, que transcurre entera fuera de nuestro 
corazón y, en consecuencia, lejos de Dios. 
2. Es el espíritu del mundo el que forma nuestros deseos, el que guía nuestros afectos, 
el que regula nuestros juicios, el que produce nuestras miras y el que anima todos 
nuestros pasos. 
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751.- NOTA 1. Se puede poseer un exterior religioso muy bien arreglado y, sin embargo, 
estar dominado por el espíritu del mundo… La ilusión que uno se hace entonces es más 
delicada y más peligrosa… 
NOTA 2. A pesar del espíritu de recogimiento y de oración, uno puede sorprenderse en 
la disipación y la relajación; pero uno se recupera enseguida, se humilla, etc. Igual que 
no se puede juzgar que no se tiene el espíritu del mundo por ciertas chispas de devoción 
que cayeran en el corazón, para juzgar adecuadamente sobre esta primera 
característica, hay que ver cuál de los dos espíritus domina en nuestro interior… 
 
752.- SEGUNDA CARACTERÍSTICA. 
 La segunda característica del Espíritu de Dios es que es un espíritu de renuncia 
y de penitencia, y esta característica es una consecuencia necesaria del recogimiento y 
de la vida interior, de lo que acabamos de hablar. En efecto, desde que el Espíritu de 
Dios nos hace volver sobre nosotros mismos, nos descubre enseguida que nuestro 
corazón, nuestra mente, nuestra imaginación, nuestros sentidos y nuestro cuerpo, en 
una palabra, que todo está desordenado en nosotros, rebelado contra el orden, la 
verdad y la justicia. Pero es imposible que, al descubrirnos este desorden universal, no 
produzca en nosotros dos disposiciones: la primera, restablecer el orden que el pecado 
ha turbado en nosotros; la segunda, vengar la justicia de Dios a la que este desorden 
ha ultrajado. 
 
753.- Primera disposición. 
 Las luces con las que el Espíritu de Dios colma un corazón, no son luces 
estériles: él hace amar las verdades que enseña; así, un alma que el Espíritu de Dios 
ha renovado, odia en ella todo lo que descubre de opuesto a la verdad y a la justicia, y 
se anima con un santo celo para acercar sus afectos y sus inclinaciones al orden y a la 
norma… Por el contrario, el espíritu del mundo es espíritu de pereza y de falta de 
mortificación, espíritu de indulgencia con todas nuestras inclinaciones desordenadas, 
de atención para satisfacerlas, de habilidad para justificarlas, de amor propio que las 
regula y las retiene en las transgresiones esenciales para ahorrarse los remordimientos, 
pero que en todo lo demás se entrega a ellas y se deja arrastrar por ellas… 
 
La segunda disposición, fácil de reconocer… ¿No es un espíritu de carne y de sangre 
el que nos posee?... 
 
754.- TERCERA CARACTERÍSTICA. 
 La última característica del Espíritu de Dios es ser espíritu de fuerza y de valor. 
Como es un espíritu que ha vencido al mundo y que es más fuerte que el mundo, no lo 
teme. También desde que el Espíritu Santo descendió sobre los Apóstoles, que antes 
eran débiles y tímidos, etc. Por el contrario, el espíritu del mundo es espíritu de ligereza 
y acomodación. Como su principio es el amor propio, busca la verdad solo en la medida 
en que puede agradarle; no se honra en la virtud sino en los lugares en los que la virtud 
lo honra, etc. 
 
CONCLUSIÓN. 
 Pidamos a Dios este triple espíritu de recogimiento, de renuncia y de firmeza… 
Que él aniquile en nosotros el espíritu del mundo, ese espíritu de disipación, de 
comodonería y de flojera. 
 
755.- NOTA. Cuando se habla en esta instrucción de características tanto del Espíritu de 
Dios como del espíritu del mundo, se entiende más bien con ello caracteres que uno y 
otro dan a las personas a las que animan más que de caracteres propios y personales 
de estas; o bien son sus características propias y personales en los que animan… 
 NOTA 1. La primera característica está muy bien descrita en el libro de La 
imitación de Cristo: Caminar con Dios dentro de sí y no estar unido a ningún afecto 
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externo es la disposición de un hombre interior … Caminar con Dios dentro de sí es 
estar ocupado interiormente con Dios; y esa ocupación pide tres cosas; la primera es 
atención continua a la presencia de Dios, en el que se está pensado siempre y al que 
no se podría olvidar, porque se le ama solo a él y solo se trabaja para él… 
NOTA 2. La segunda es hacer todos sus actos según el principio de la gracia, siguiendo 
el movimiento del Espíritu Santo y con una total dependencia de la ayuda de lo alto. 
Dichosa el alma que escucha al Señor que le habla y que recibe de su boca palabras 
de consuelo (Imitación de Cristo) … 
NOTA 3. La tercera es hacer familiares algunas prácticas de piedad, que ayudan a 
elevarse continuamente hacia él, sin relajarse nunca y sin caer en la tibieza; es 
habituarse a ejercicios interiores con los que se aprender a gustar de Dios y a insinuarse 
en su familiaridad. Dichosos los que conocen a fondo las cosas interiores y que, con sus 
ejercicios diarios, se preparan y se aplican más y más a penetrar los secretos del cielo 
(Imitación de Cristo). 
 No tener afecto alguno por las cosas de fuera es no poner ningún interés en lo 
que hay fuera de nosotros; es ser insensible y estar como muerto a todas las cosas del 
exterior, por encantadoras que sean, a menos que se trate del servicio y de la gloria de 
Dios. 
 
 

SOBRE LA PROVIDENCIA 
Decimocuarto Domingo después de Pentecostés (Mt 6,24-33) 

 
Este sermón está inspirado el de BOURDALOUE, Sobre la Providencia, o.c. I, pp.419-29. 
Estos son los pasajes que tratan sobre la fe (AGMAR 9.15, NI XI,44-51 y EP IV, 124). 
 
756.- PRIMERA REFLEXIÓN. 
 Desde el versículo veinticinco hasta el final del capítulo, Jesucristo proscribe la 
preocupación inquieta de las necesidades temporales y ordena la confianza en la 
Providencia. 
1º Hay una diferencia esencial entre el ser humano, al que Dios ha creado a su imagen 
y al que ha dotado de una mente inteligente y de una voluntad libre, y los seres físicos 
que componen la naturaleza. Todos estos seres desprovistos de razón reciben de Dios 
pasivamente la conservación que están obligados a darse. Pero Dios quiere que el ser 
humano coopere a su conservación. Cuando unió a su alma un cuerpo material, le 
encargó de proveer a las necesidades de su cuerpo, hasta los tiempos que él juzgue en 
su sabiduría adecuados para liberarlo de él, etc., etc. Pero Jesucristo prohíbe las 
preocupaciones inquietas, etc. 
2º La confianza en la Providencia conlleva tres deberes, que se desprenden los unos de 
los otros: 
 El primero es reconocer que es solo de Dios de donde vienen todos los bienes, 
los materiales y los espirituales. 
 El segundo es emplearlos según su voluntad. 
 El tercero es no afligirnos por los bienes que nos faltan, no ir suspirando detrás 
de su goce, ni murmurar por su privación y no tener envidia de los que los poseen. 
 
757.- SEGUNDA REFLEXIÓN. 
 Nada más criminal que un hombre del siglo que no quiere someterse a la 
Providencia. Porque renuncia a esta divina Providencia, 1. o por espíritu de infidelidad, 
ya que no la reconoce y no cree en ella; 2. o por una simple rebelión del corazón, ya 
que, aunque la reconoce incluso y cree en ella, no quiere tributarle la sumisión que le 
es debida. 
 
758.- ¡Qué desorden no creer en la Providencia! 
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 Es 1º. no reconocerse propiedad de Dios, ¡horrorosa impiedad!, o hacerse un 
Dios monstruoso que no tiene cuidado alguno de sus criaturas. 
 Es 2º. volverse incrédulo e insensato contra la razón misma. ¿Cómo? Así: 
cuando se ve un Estado bien ordenado, se concluye que hay un señor que lo gobierna; 
¡y no se quiere razonar del mismo modo respecto al mundo entero!  
 Añadan 3º. que no existe ser humano alguno que en su vida no pueda detectar 
ciertas coyunturas en que se encuentra y que son para él otras tantas pruebas 
personales de la Providencia. 
 La ceguera va todavía más lejos: el mundo olvida a Dios y su Providencia en su 
prosperidad y es el primero en murmurar contra esa misma Providencia cuando le 
sobreviene una desgracia… ¡Qué culpable habría sido el patriarca José si, después de 
milagros tan asombrosos, se hubiera dejar llevar de la murmuración, etc.! 
 Y he aquí el 4º, algo más sorprendente es que a menudo el libertino quiere dudar 
de la Providencia por las mismas razones que prueban la Providencia; porque funda sus 
dudas en lo que ve, el mundo lleno de desórdenes; pero ¿por qué son desórdenes, 
responde san Crisóstomo, sino porque van contra el orden? ¿Y qué es ese orden que 
repugnan sino la Providencia? 
 
 

LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO 
 

Este texto, citado in extenso, muestra que sin los dones del Espíritu Santo es imposible 
vivir un vida de fe (AGMAR 9.15, NI XI,91-92 y EP IV,132). 

 
759.- Don de sabiduría 
 Las cualidades de este don son: 
1. Hacer gustar a Dios y todo lo que nos une a él. 
2. Proporcionar un extremo disgusto de todo placer de los sentidos y de toda satisfacción 
natural. 
3. Hacer estimar, amar y buscar con pasión los sufrimientos, el desprecio y la abyección, 
a los que naturalmente se tiene tanto horror. 
4. Separar por completo un corazón totalmente apegado a la criatura de todo lo sensible 
en la devoción y de todo lo que no es Dios. 
 
760.- Don de entendimiento 
 Los efectos de este don son: 
1. Hacernos amar lo que creemos y hacer nuestra fe tan viva y tan fuerte, que impresione 
tanto nuestra mente como si viéramos los objetos que creemos. 
2. Este don hace ver a Dios en todas las cosas y hace que todas las cosas nos lleven a 
Dios. 
 
761.- Don de ciencia 
 El don de ciencia hace juzgar las cosas como Dios mismo las juzga: 
1. No considerar como grande sino servir a Dios, no temer nada sino desagradarle, no 
amar nada sino volvernos agradables a sus ojos. 
2. Este don hace al alma instruida en la ciencia del crucifijo, es decir, le hace contemplar 
todas las cruces que Dios le envía como emanaciones de la Cruz divinizada en 
Jesucristo… Los desprecios y los sufrimientos son reliquias santas de la Cruz de 
Jesucristo encerradas en las penas de esta vida. 
 
762.- Don de consejo 
 Este don nos lleva: 
1.  A consultar a Dios en todas las cosas. 
2. A no hacer nada sino por el movimiento de la gracia o según las máximas del 
Evangelio. 
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3. A no descuidar nunca las inspiraciones y las advertencias interiores del Espíritu Santo 
sino a seguirlas pronta y fielmente. 
4. A dar siempre buenos consejos a los que nos consultan. 
5. A no seguir nunca lo que la vanidad, el talante y el amor propio nos aconsejan hacer, 
sino a hacer únicamente lo que el espíritu de la gracia y el amor a nuestra abyección 
nos inspiren. 
 
763.- Don de fuerza 
 Los efectos de este don son: 
1. hacernos tan perfectamente dueños de nuestro humor, de nuestra cólera y de 
nuestras pasiones que apaguemos sus rebeliones desde su nacimiento 
2. inspirarnos un valor invencible en nuestras penas, para no dejarse abrumar nunca y 
para permanecer en ellas fieles. 
 
764.- NOTA104. La mente del ser humano está sometida a cinco defectos considerables: 
la ceguera, la locura, la poca agudeza, la temeridad y la ignorancia… Para curarlos, 
Dios nos da la fe y acto seguido los dones de sabiduría, inteligencia, consejo y ciencia… 
La voluntad también tiene sus defectos: la debilidad, la dureza y el amor de su propia 
excelencia… Dones de fuerza, de piedad y de temor… 
 
 

RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO   
 

El texto se cita íntegramente. Es un resumen de BOURDALOUE, Sermón para el domingo 
de Pascua, primera parte, o.c.III, pp.87-93. La pregunta final no es de Bourdaloue 
(AGMAR 9.15, NI XII,67-71 y EP IV, 139). 
 
765.- Milagro de la resurrección de Jesucristo, prueba incontestable de su divinidad. 
1º Es su resurrección lo que Jesucristo tenía que dar expresamente a los judíos como 
prueba de su divinidad. 
2º Porque, en efecto, esta prueba era la más natural y la más convincente de su 
divinidad. 
3º Porque de todos los milagros de Jesucristo realizados por la fuerza de su divinidad, 
no hay ninguno que haya sido tan confirmado ni de una evidencia tan incontestable 
como el de la resurrección de su cuerpo. 
4º Porque es el que más ha servido de todos para la propagación de la fe y la 
implantación del Evangelio, cuya sustancia y cuyo capital es creer en Jesucristo y 
confesar su divinidad. 
 
766.- Nota. Quien ha sido predestinado como Hijo de Dios con poder… por su 
resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor (Rom 1,54). (En lugar de 
«predestinado» el texto griego y el siriaco dicen «manifestado, proclamado»). San 
Ambrosio concilia estas dos versiones, diciendo que Jesucristo, que era un Dios 
escondido en su encarnación, debía, según el orden de su predestinación eterna, ser 
un Dios revelado y un Dios conocido en su resurrección (san Ambrosio). Quien ha sido 
predestinado como Hijo de Dios en virtud de su resurrección gloriosa. 
 
 San Pablo al pueblo de Antioquía: Resucitando a Jesús, tal como está escrito en 
el salmo segundo: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy» (Hch 13,33). Tú eres mi 
Hijo, es decir, tú has probado hoy que eres mi Hijo (san Ambrosio). 
 

 
104 Esta NOTA, situada en el manuscrito entre el don de ciencia y el de consejo, ha sido desplazada en esta 
edición para mostrarla como un resumen de los siete dones, con su numeración correspondiente. 
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767.- Los cristianos de los primeros siglos, al querer expresar con una sola palabra la 
idea que se hacían de la Resurrección del Salvador, con un uso compartido entre ellos, 
la llamaron simplemente el Testimonio. Hasta el punto de que el emperador Constantino 
construyó en la Jerusalén nueva un soberbio templo bajo el título de Jesucristo 
resucitado, y le dio el nombre de Martyrium, es decir, Testimonio. Y san Cirilo, patriarca 
de la misma ciudad, da esta razón: que ese templo estaba consagrado a un misterio 
que Dios mismo había elegido para ser el testimonio solemne de la divinidad de su 
Hijo… Los fieles son llamados por el Salvador en persona los hijos de la Resurrección 
(Lc 20,36). 
 
768.- 1º Jesucristo les presenta expresamente a los judíos su resurrección como prueba 
de su filiación divina. Esta generación perversa pide un signo y no le será dado otro 
signo que el del profeta Jonás (Mt 12,39). ¿Qué signo nos presentas para actuar así…? 
Destruid este templo y en tres días lo reconstruiré (Jn 2,19). Pero si Cristo no ha 
resucitado, nuestra predicación es inútil e inútil es nuestra fe (1 Cor 15,14). 
 
769.- 2º La resurrección de Jesucristo era, en efecto, la prueba más natural y 
convincente de su divinidad: porque ¡qué milagro resucitarse a sí mismo! Solo le 
pertenece a un Dios decir como él: Tengo el poder de dar mi vida y de volverla a tomar 
(Jn 10,18). Para que pudiera mostrar que en él había el ser humano resucitado y el Dios 
que hacía resucitar (san Ambrosio). Me cuentan entre los que descienden a la fosa; me 
he convertido en alguien desprovisto de toda ayuda, abandonado entre los muertos (Sal 
85,5-6). 
 
770.- 3º Milagro comprobado. Las cosas que naturalmente habrían debido ser 
obstáculos a la fe en la resurrección, a saber: el odio de los fariseos y la incredulidad de 
los Apóstoles, son justamente los dos medios que Dios ha empleado para apoyarla y 
fortalecerla… Reflexiones sobre las precauciones que el odio hizo tomar a los fariseos… 
La única derrota de los judíos, para eludir el milagro de la resurrección, era: sus 
discípulos han robado su cuerpo. Esto no solo lo sabemos por los evangelistas, sino por 
san Justino mártir, quien, habiendo sido judío de religión, estaba mejor instruido que 
nadie en sus tradiciones. Ellos difundieron por el mundo, dice, que el sepulcro había 
sido forzado… 
 Josefo mismo no puede disentir de ello, por interés que tuviera en oscurecer la 
gloria del Hijo de Dios. Y para que la gentilidad rindiera homenaje lo mismo que el 
judaísmo a ese Dios resucitado, Pilato, según cuenta Tertuliano, bien informado de la 
verdad y ya cristiano en su conciencia, escribió a Tiberio: Todos estos acontecimientos 
concernientes a Cristo, Pilato mismo, ya cristiano en su conciencia, los escribió a 
Tiberio… 
 Incredulidad de los Apóstoles, sobre todo sobre este misterio… Este cambio 
viene de la derecha del Altísimo (Sal 76,11)… Pero Dios lo resucitó al tercer día (Hch 
10,40). Los Apóstoles han testimoniado con gran fuerza la resurrección de Jesucristo 
nuestro Señor (Hch 4,33). Es preciso, pues, que haya uno de nosotros que se convierta 
con nosotros en testigo de su resurrección (Hch 1,22). 
 
771.- 4º Rindamos nuestros homenajes a la divinidad de Jesucristo. El Cordero que ha 
sido degollado, es digno de recibir el poder y la divinidad (Ap 5,12). Tú eres Cristo, el 
Hijo del Dios vivo (Mt 26,3). Señor mío y Dios mío (Jn 20,28). Antes de la resurrección, 
los Apóstoles se contentaban con decir: Maestro, Señor. 
 ¿Quién ha vencido al mundo sino quien cree que Jesús es el Hijo de Dios? (1 Jn 
5,5) … Vanidad de la prudencia humana, de esa filosofía que ha querido no atenerse a 
la fe en un Dios… Parece que deberían ser naturalmente sabios y naturalmente 
virtuosos; pero no se puede ser sólidamente sabio y virtuoso sino por la gracia, la gracia 
que está vinculada a Jesucristo. Sin la fe, Jesucristo no es nada para nosotros; la fe que 
nos une a él es la de su divinidad; de ahí procede que con todas esas hermosas ideas 
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de sabiduría, han sido insensatos y han sucumbido a las más vergonzosas pasiones, 
etc., y que al contrario, etc. 
 
772.- PREGUNTA. ¿Por qué se ha aplicado tanta gente en todos los tiempos a probar la 
verdad de la resurrección de Jesucristo? Parece que toda la religión consiste en creer 
ese misterio. 
RESPUESTA. Porque el milagro de la resurrección de Jesucristo es una prueba 
incontestable de su Divinidad y porque la fe en la Divinidad ha convertido al mundo. Y 
es por esa misma fe por la que el mundo que nos encanta y cuyas máximas nos 
corrompen, debe ser santificado en nosotros. ¿Quién ha vencido al mundo, etc. (1 Jn 
5,5) … Ver las pruebas en las notas más arriba… 
 
 

DE LA CONTINUIDAD DE LA ORACIÓN 
 

Este pasaje es el único que trata de la fe (AGMAR 9.15, NI XII,75-77 y EP IV,140). 
 
773.- Rezar a Dios continuamente es dirigir siempre nuestra intención a Dios. La oración 
es una elevación del alma a Dios para pedirle por nuestras necesidades, para darle 
gracias o alabarlo, o para obtener el perdón de nuestras faltas… Pero ¿es posible esta 
oración continua? 
 
774.- NOTA. Hay en la Iglesia una oración continua en la que se participa si se está 1º. 
en comunión con la Iglesia, 2º. sobre todo, si se permanece unido a todos sus miembros 
por una verdadera caridad. Estoy unido a los que temen al Señor (Sal 118,62). 
 Continuidad en el hábito de dirigir su intención a Dios, etc. Continuidad también 
en la fidelidad en emplear todos los tiempos que deben ser consagrados a la oración. 

 
 

EN LA MEDITACIÓN 
 

El título completo de esta larga exposición sobre la meditación es “Algunas reflexiones 
y observaciones sobre el ejercicio de las tres potencias o facultades del alma en la 
meditación”. De este bello texto sobre la oración, solo se citan los pasajes sobre la fe 
(AGMAR 9.15, NI XII, 26-41 y EP IV, 148). 
 
775.- 2ª REFLEXIÓN. 
 El gran bien de la meditación no es solo conocer la verdad y convencerse de 
ella, sino sobre todo tocar la voluntad y tomar fuertes resoluciones. El entendimiento le 
propone a la voluntad el objeto que debe conmoverla, se lo presenta desde todos los 
puntos de vista que pueden hacérselo amar, temer o desear, según la naturaleza del 
objeto. No hay que contentarse con débiles emociones o débiles afectos, ni con 
resoluciones que no parezcan proceder de una plenitud de voluntad. Si el momento de 
acabar la meditación llegara antes de haber conseguido lo que se desea, será necesario 
volver sobre ello tantas veces como sean necesarias para obtenerlo, observando los 
sentimientos y los motivos que más actúan sobre la voluntad, para volver a 
representárselos. 
 Se supone que uno está bien convencido, que todos los esfuerzos que se 
podrían hacer serían inútiles sin la gracia y que, en consecuencia, proporcionalmente a 
que el entendimiento vaya actuando, hay que elevarse hacia Dios, mantenerse 
confiadamente en su presencia, rezar, gritar y gemir, pero sin turbar la acción o el 
ejercicio de las propias facultades, porque la gracia acompaña este santo ejercicio y las 
verdades de la fe son como un sacramento que obra sobre la voluntad. 
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776.- 3ª reflexión. 
 El entendimiento obra por medio de sus operaciones igual que la voluntad por 
medio de sus afectos. La memoria está siempre como presente en la actuación del 
entendimiento o de la voluntad. Mantiene constantemente abiertos los tesoros de los 
buenos principios o de los santos afectos que ha tenido la precaución de recoger. 
 El entendimiento examina, considera, se forma ideas, las contempla, compara, 
juzga, razona y reflexiona: presenta a la voluntad sus ideas, sus juicios, etc. 
 Pero todas estas operaciones del entendimiento se hacen más bien a la luz de 
la antorcha de la fe que de la razón. Se debe estar convencido por la propia fe, 
vivamente seguro de la verdad que la fe le presenta, antes de permitirse ninguna 
operación. Todas estas operaciones no deben ser sino como aberturas que se hacen a 
la luz de la fe, para que esta entre totalmente en uno… 
 Si el entendimiento se encontrara en una especie de impotencia para ejercer sus 
operaciones, no habría que hacer ningún esfuerzo de cabeza, sino contentarse con 
producir muchos actos de fe sobre la verdad que se tenía que meditar. Se recordaría el 
tema, parte por parte. Si la impotencia se extendiera a la memoria, se podría volver a 
leer poco a poco el tema de la meditación, repasar mentalmente de modo apropiado lo 
que se hubiera leído, y presentarlo a la voluntad para que esta se vaya apegando 
amorosamente a él.  
 Es ya un gran provecho sacado de la meditación haber ido apegando 
amorosamente la propia voluntad a una verdad. Esta fe afectiva no tardará en ser 
operante y eficaz; el entendimiento y la voluntad, movidos por el Espíritu de Dios, 
tomarán frecuentemente resoluciones más precisas y más fuertes que si la mente 
hubiera reflexionado y razonado con gusto y facilidad. 
 
 

GRADOS POR LOS QUE LA GRACIA  
CONDUCE AL PECADOR A LA JUSTIFICACIÓN 

 
 
Se observa en este texto, citado íntegramente, la importancia de las tres virtudes  
teologales para el triunfo sobre el pecado (AGMAR 9.15, NI XII,63-65 y EP IV,153). 
 
Cuatro grados indicados por el Concilio de Trento, sesión 6, capítulo 6. 
 
777.- PRIMER GRADO. Pero se disponen a la justicia en el sentido de que, avivados y 
ayudados por la gracia divina, conciben la fe por el oído y se vuelven libremente a Dios, 
creyendo en las verdades y en las promesas reveladas por Dios, especialmente la de 
que el impío es justificado por la gracia de Dios por medio de la redención que hay en 
Jesucristo105. 
 Por lo tanto, el primer grado es el conocimiento y la fe de los misterios, 
producidos por un piadoso movimiento del corazón y formados por una aquiescencia 
libre y una persuasión íntima de la mente… O, de otro modo, el conocimiento que un 
pecador recibe de sus deberes y de sus desórdenes por medio de una luz interior… 
Todo ser humano que quiere convertirse, necesita instrucción. Incluso si ya hubiera sido 
instruido en su religión, es necesario que comience por volver a los primeros elementos, 
dice san Pablo, los primeros elementos de la palabra de Dios (Heb 5,12). 
 
778.- SEGUNDO GRADO. Temor salvífico. Y mientras se reconocen pecadores, quedan 
sacudidos útilmente por el temor de la justicia divina106. David, ese gran penitente, ha 
pasado por aquí (Sal 6, Sal 37)… Lo mismo san Pablo… Dios le habla, lo ilumina; 

 
105 Concilio de Trento, sesión 6, cap 6 
106 Ibidem 
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instantáneamente cae por tierra, lo arroja en el asombro y en el temblor, tremens ac 
stupens (Hch 9,61)… 
 
779.- TERCER GRADO. Llegan a considerar la misericordia de Dios y se elevan a la 
esperanza, tienen conciencia de que Dios les será propicio a causa de Cristo107. Dios 
actúa en esto con el pecador como actuó con el mundo entero cuando preparaba la 
venida del Mesías. A las tormentas espantosas del monte Sinaí, los profetas han hecho 
seguir promesas encantadoras. Consolad, consolad a mi pueblo; tu salvación va a llegar 
enseguida. Alégrate, Jerusalén; salta de alegría, Sion; vuestro Redentor está cerca: váis 
a ser liberadas (Is 40) y en otros sitios… 
 Esta confianza consoladora sirve de maravilla para sostener a un pecador, a 
menudo tentado de desánimo, sobre todo cuando se produce alguna recaída en sus 
antiguos hábitos; pues a veces Dios lo permite así por su bien, para hacerle sentir más 
su debilidad y convencerle con su propia experiencia de esta gran palabra del profeta: 
Es tu pérdida, Israel; tu auxilio solo está en mí (Os 13,9). 
 
780.- CUARTO GRADO. 
 El amor de Dios, el odio del pecado, la nueva vida. Comienzan a amar a Dios 
como fuente de toda justicia; por consiguiente, se revuelven contra sus pecados con 
una especie de sentimiento de odio y de aborrecimiento… Se proponen comenzar una 
vida nueva y guardar los mandamientos divinos108 
 
781.- NOTA 1. Por lo tanto, la justificación se lleva a cabo por grados y sus grados por la 
parte de Dios son conocidos. Todas las virtudes tienen también sus grados. Ver la fe, la 
humildad, etc. 
NOTA 2. Toda la conducta del ser humano bajo la operación de la gracia se reduce 1º a 
no adelantarla, 2º a no retrasarla. 
 1º Esperar pacientemente que se fortifiquen los movimientos piadosos del 
corazón, enraícen, se sucedan unos a otros con el tiempo, soportar los plazos del Señor, 
sustentationes Dei (Eclo 2,3)… 
  2º Al mismo tiempo que Dios actúa en el corazón, el ser humano debe actuar 
también con él y por él. Debe hacer fructificar la divina semilla y las piadosas intenciones 
que Dios vierte poco a poco en su alma. Creced en la gracia y en el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo (2 Pe 3,18). 
 Los plazos de Dios, aplicación a la gracia de la justificación y a la gracia de la 
vocación a un estado de vida… Los Apóstoles no desataron a Lázaro sino tras su 
resurrección… El leproso no se integró en la sociedad, aunque estaba curado, sino 
después de haberse presentado a los sacerdotes… 
 
 

NOTAS PARA UNA INSTRUCCIÓN 
SOBRE UNA ABJURACIÓN DE HEREJÍA 

 
El texto siguiente es un primer esquema de instrucción. La parte no citada es una 
enseñanza sobre la Comunión de los santos (AGMAR 9.15.5, NI XII,73-74 y EP IV,156). 
 
782.- Plan Necesidad de la fe y de toda la fe, o necesidad e integridad de la fe. Dos 
partes; una precederá y la otra seguirá a la abjuración. 
 
1ª PARTE. Necesidad de la fe. 

 
107 Ibidem 
108 Concilio de Trento. ibidem 
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 Sin la fe, ninguna religión, ninguna salvación109. 
2ª PARTE. Una sola fe … ¿Cuál es el motivo de nuestra fe? La soberana veracidad de 
Dios. Creo porque Dios lo ha dicho. Errar con obstinación sobre un solo punto de la fe 
es perder todo el don de la fe, es no creer nada de una fe divina. Ocurre con la fe igual 
que con la caridad. Se perdió por un solo pecado, etc. … De ahí los esfuerzos y los 
combates de tantos atletas cristianos… Algunas reflexiones110 sobre la inmutabilidad del 
objeto de la fe y sobre la infalibilidad de su fundamento. 
 
 

CREDO IN DEUM,  
PATREM OMNIPOTENTEM, CREATOREM 

 
Este texto, inspirado en Lambert, se cita íntegramente (AGMAR 9,15, NI XII,81-82 y EP 
IV,158). 
 
783.- 1º Creo en Dios, es decir, 1º. Creo firmemente que existe un Dios. 2º. Creo 
firmemente todo lo que le ha complacido a Dios darme a conocer. 3º. Espero en Dios y 
él es el objeto de mi confianza y de mi amor. Los santos Padres, y en especial san 
Agustín111: creer Dios, creer a Dios, creer en Dios… Ser soberano, verdad soberana, 
bondad soberana112. 
 
NOTA. Pero ¿qué es Dios? El ser infinitamente perfecto, es decir, en quien se encuentra 
una infinidad de perfecciones y en el que cada perfección es infinita. 
 
No hay más que un solo Dios, 
Por lo tanto, 1. hay que adorarlo únicamente a él. 
Por lo tanto, 2. hay que amarlo únicamente a él. 
Por lo tanto, 3. hay que servirlo únicamente a él113. 
 
784.- 2º Creo en Dios Padre. 
 1. Padre de todos los seres por la creación y por la dulzura de su Providencia. 
 2. Padre de los seres humanos que ha formado a su imagen, y sobre todo de los 
cristianos, a los que ha adoptado por su gracia. 
 3. Pero Padre de un modo singular e inefable de su Hijo único, a quien ha 
comunicado su naturaleza y su esencia114. 
 
785.- 3º Creo… todopoderoso. La consideración de la omnipotencia nos es útil: 1º. Para 
el afianzamiento de nuestra fe: esta nos persuade sin esfuerzo de las cosas más 
increíbles; 2º. Para el afianzamiento de nuestra esperanza: esta nos hace alcanzar con 
confianza las cosas en apariencia más imposibles; 3º. Para establecer el fundamento 
de nuestra piedad: nos hace inquebrantables por el temor religioso que esta 
consideración nos inspira… 
 
  
 

 
109 El P. Chaminade añade: «Ver Lambert, Tom. 1, pág. 61…». Se refiere a J. LAMBERT; Instructions courtes 
et familières sur le Symbole, «Sur la nécessité de la foi». 
110 Estas reflexiones, como el Fundador indica, están sacadas de LAMBERT, Sobre la certeza de la fe. 
111 SAN AGUSTÍN, Tratado sobre el evangelio de san Juan, 29,6, PL 35, 1631; ID., Sermón 114,2, PL 38, 788. 
112 Este párrafo se inspira y a veces copia a J. LAMBERT, Instructions courtes et familières sur le Symbole, o. 
c., 3e Instruction: «Différents sens de ces paroles: Credo in Deum». 
113 Esta triple división es la que da LAMBERT, en su exposición sobre la unidad de Dios. 
114 Este texto reproduce literalmente los tres puntos que se propone desarrollar LAMBERT en su 9ª 
Instrucción titulada: Credo in Deum Patrem. 
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NOTAS SOBRE EL CAPÍTULO UNDÉCIMO  
DE SAN PABLO A LOS HEBREOS 

 
El texto se cita íntegramente (AGMAR 9.15, NI XII,83-85 y EP IV, 159). 
 
786.- 1º Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de Caín (Heb 
11,4). Esta fe de Abel consistía principalmente en dos cosas. La primera, en que con 
este sacrificio reconocía a Dios como su soberano Señor, porque ese conocimiento, por 
ir acompañado de humildad y sumisión, como lo iba, es un excelente acto de fe. La 
segunda, en que, al ofrecer visiblemente ese sacrificio a Dios, le ofrecía visiblemente el 
sacrificio de Jesucristo, del cual el que le ofrecía solo era la figura, por creer firmemente 
que no podía obtener la remisión de sus pecados sino por medio de ese sacrificio 
divino… 
 También, gracias a la fe, fue proclamado justo, por haber encontrado Dios 
agradables sus dones. Gracias a la fe, aunque muerto, habla todavía (Heb 11,4). Es 
decir, que la excelencia y el mérito de la fe de este santo personaje subsisten aún, 
después de su muerte, ante Dios y es lo que estimula a Dios a vengar su muerte en 
Caín, que era el autor de ella. 
 
787.- 2º Por la fe, Enoc fue arrebatado, de modo que no vio la muerte y ya no se le halló 
más, porque Dios lo había arrebatado (Heb 11,5) … Para subrayar que este traslado de 
Enoc debe atribuirse al mérito de su fe, la Escritura, cuando habla de él, no da otra razón 
sino que él había agradado a Dios. Pero no puedo agradar a Dios sino por la fe. Antes 
de ser arrebatado, en efecto, se le rindió testimonio de que había agradado a Dios… 
Pero sin la fe es imposible agradar a Dios. Porque quien se acerca a Dios, debe creer 
que existe y que es remunerador de los que lo buscan (Heb 11,6). (En este último 
versículo se ve el objeto de la fe de Enoc. Los que le buscan por los medios que él ha 
establecido, que son las buenas obras hechas con su gracia). El uso de los sacramentos 
y de los signos exteriores que ha instituido en todas las leyes, natural, escrita y de gracia, 
para reconciliarse con él; lo que incluye la gracia, al menos confusa, en el Mesías 
prometido, puesto que la gracia nunca se le ha concedido a los seres humanos y nunca 
les será concedida sino por sus méritos (Hch 4,12)… 
 
788.- 3º Por la fe, Noé, divinamente advertido de lo que aún no se veía, embargado de 
un temor religioso, construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe, condenó al 
mundo y se hizo heredero de la justicia que se obtiene por la fe (Heb 11,7). Con estas 
últimas palabras se ve que la fe de Noé no se detuvo simplemente en la promesa de la 
conservación de su familia, sino que el principal objeto de su fe era Jesucristo, al que 
veía como fundamento y la causa meritoria de su salvación y de la de su posteridad, lo 
cual debe decirse de todos los antiguos padres. Por lo demás, el diluvio estaba aún muy 
lejano y no aparecía signo alguno de él sobre la tierra, en la que la misma lluvia era 
desconocida; y temiendo en espíritu de fe las amenazas del todopoderoso, etc. 
 
789.- 4º Por la fe, respondiendo a la llamada, Abrahán obedeció y partió hacia un país 
que debía recibir en herencia, y partió sin saber dónde iba. Por la fe, llegó a residir como 
extranjero en la tierra prometida, habitando en la tienda con Isaac y Jacob, los 
coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad provista de cimientos y 
que tiene como arquitecto y constructor al mismo Dios (Heb 11,8-10). 
 La vocación de Dios era conocida con mucha evidencia por Abrahán. La 
oscuridad que hay en la fe no es respecto a la revelación de Dios; puesto que nos debe 
ser evidente que Dios nos ha revelado sus misterios; sino que lo es solamente respecto 
a los misterios mismos que nos son revelados. Esta evidencia de la revelación no quita 
el mérito a la fe, porque la oscuridad de la cosa revelada se opone considerablemente 
por sí misma a la naturaleza corrompida, que está toda ella llena de dudas y de 
deficiencias, para convertirse en objeto de mérito para los fieles. 
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I 
 

LA FE EN LAS CONSTITUCIONES 
 

 
INSTITUTO DE LAS HIJAS DE MARÍA 

(“GRAN INSTITUTO”) 
 

1816 
 

De los 502115 artículos de esta primera Regla de las Hijas de María (AGMAR 38.4.4 y 
EP V, 6), solamente 18 tratan más o menos de la fe cristiana. Una primera serie 
concierne a la acción de los responsables de los tres oficios de celo (art 114 y 135), de 
instrucción (145, 150,151, 152,154 y 158) y de trabajo (201, 2202, y 204). En Escritos 
de Dirección se ofrece una selección de textos, relativos a las virtudes del Instituto (Dir 
I,45-470) 

En el Instituto, desde los orígenes (1816), las hermanas profesaban un quinto 
voto, el de enseñanza para la conservación de las costumbres cristianas y de la fe 
católica, de ahí los art 289, 299 y 300. Para las novicias se necesitó precisar a quiénes 
les correspondía enseñar en la fe, de ahí los art 451,452 y 453. En cuanto a las 
hermanas conversas [relacionadas con el exterior], tenían derecho a una explicación 
particular sobre la doctrina cristiana (art 490). 

La redacción de esta primera Regla de las Hermanas, se debe al secretario del 
P.Chaminade, M.David Monier, un jurista “que hablaba tan bien, como mal escribía”. Por 
eso el Fundador tuvo que corregir y mejorar este texto primitivo. Aquí están los diversos 
artículos que tratan sobre la fe. 
 
 
OFICIO DE CELO 
 
790.- 114. Los jardines y los espacios abiertos, igual que el interior de los edificios, 
deben manifestar que son lugares cenobíticos, en los que no está permitido ser un 
cristiano mediocre. La fe que vive en todos los corazones, será visible en todos los 
objetos inanimados, sin que parezca ser una afectación detallista. 
 
791.- 135. Es un tema que despierta ciertamente toda la caridad evangélica salvar a las 
adolescentes de la ignorancia en la que se encuentran sobre las verdades de la fe y 
reparar en ellas los desórdenes del siglo de los que no son culpables, la negligencia de 
los padres quizás, pero en circunstancias difíciles inexplicables, y arrancar a sus 
víctimas de la perdición. 
 
792.- 145. El primer deber de la Madre de instrucción en el interior será dar cada día a 
las novicias y a las jóvenes profesas instrucciones sobre las letras humanas más 
indispensables, sobre las costumbres evangélicas y sobre la doctrina enseñada por la 
Iglesia. 
 
793.- 150. La enseñanza de la doctrina de la Iglesia no es ni debe ser un sustituto de la 
misión y de los derechos del sacerdocio: el depósito de la instrucción está confiado 
particularmente a los sucesores de los Apóstoles y de los discípulos, a los cuales solos 

 
115 Aunque el manuscrito no presenta más que 501 artículos, la Regla trae 502, ya que el número 150 está 
afectado por dos artículos consecutivos. Aquí seguimos la numeración del texto manuscrito. 
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les corresponde enseñar el dogma y explicar los santos misterios, tal como lo dice san 
Pablo y la Iglesia lo ha practicado siempre. 
 
794.- 151. Pero las verdades sin las cuales ningún ser humano puede salvarse, son 
conocimiento común de los cristianos, verdades que deben comprender los ignorantes 
igual que los sabios, que es importante inculcar muy pronto en la mente y en el corazón 
de la infancia; es indudable que esta primera instrucción ha sido profesada siempre por 
las madres con sus hijos, por algunas mujeres con las demás y que ha fructificado por 
su paciencia y su dulzura. 
 
795.- 152. En esta primera instrucción se incluyen los catecismos, las prácticas de 
religión y las costumbres cristianas: los catecismos para las principales verdades de la 
doctrina de la fe; las prácticas de la religión para la confesión, la comunión y otros actos 
de piedad, rosario, oraciones diversas; las costumbres cristianas para la caridad con los 
seres humanos, un santo abandono en la Providencia y la guarda interna de las virtudes. 
 
796.- 154. Las costumbres cristianas deberán aprenderse en los libros que han escrito 
sobre esta materia el gran san Agustín116 y según el P. Fleury117, a quien se podrá añadir 
lo que se encuentra de más seguro sobre los primeros siglos del cristianismo en los 
historiadores de la Iglesia. 
 
797.- 158. El objeto de las Congregaciones es conservar las prácticas santas y propagar 
las costumbres cristianas entre las madres de familia y otras personas del mismo sexo, 
a las que su vocación personal retiene en el ámbito de la sociedad civil, pero a las que 
una fe viva y una caridad ardiente destinan en ella a la edificación de las gentes del 
mundo. 
 
 
OFICIO DE TRABAJO 
 
798.- 201. Los trabajos para el exterior estarán destinados a ayudas muy accesorias al 
gran objeto de la religión, pero que no dejan de dar ocasión para sembrar y hacer 
fructificar esos principios religiosos que hay que predicar a tiempo y a destiempo, es 
decir, tanto con las ayudas de lo temporal como sin ninguna ayuda de este tipo. 
 
799.- 202. Las miras de una caridad sin límites no permiten que se renuncie a ningún 
tipo de trabajo, pues todos pueden convertirse en medio de cumplir con el prójimo las 
miras de atraerlo a la fe, de socorrerlo y de conducirlo a las virtudes cristianas, pero los 
trabajos emprendidos tendrán en general más el objeto de aliviar a las personas 
vinculadas a las congregaciones y a las niñas de las clases y de sus familias. 
 
800.- 204. El ardor que se debe a estos trabajos es todo el que se puede tener para 
servir con caridad al prójimo, para salvar las almas para Dios y repoblar el mundo de 
virtudes cristianas. No hay TIEMPO ALGUNO QUE PERDER, NINGÚN ESMERO QUE DESCUIDAR, 
NINGÚN118 trabajo indiferente en un objeto de esta naturaleza convertido en medio del 
Instituto. 
 
 

 
116 Nota del P.Chaminade:  12 libros de las costumbres de la Iglesia católicas y 2 libros de las costumbres 
de los maniqueos. Se trata del libro de San Agustín: Costumbres de la Iglesia católica (libro 1) y las 
costumbres de los Maniqueos, PL 32, 1310-1378.  
117 Nota del P.Chaminade: FLEURY, Costumbres de los Israelitas y de los cristianos, Lyon, 11808, libro 19, 
sección 17.  
118 Añadido del P. Chaminade (N.T.) 
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VOTO DE ENSEÑANZA 
 
801.- 289. La fórmula de los votos será esta: 
«Yo hago voto y prometo a Dios, sobre sus santos Evangelios y en las manos de usted 
M…, Superiora del Instituto de las Hijas de María, de guardar (durante un año, tres años 
o cinco años, o a perpetuidad y durante toda mi vida) la castidad, la pobreza y la 
obediencia; de guardar durante el mismo tiempo la clausura (mientras que no tenga la 
orden expresa de salir momentáneamente de parte de la Superiora o del Superior 
eclesiástico) y de trabajar, bajo la autoridad de los Superiores, en la ENSEÑANZA119 para 
la conservación de las costumbres cristianas y de la fe católica». 
 
802.- 299. El voto de conservación de las costumbres cristianas y de la fe compromete 
a quien lo hace no solo a conservar para sí misma esas santas costumbres y esa fe 
celestial, sino a trabajar por comunicarlas al prójimo y particularmente a la generación 
que se incorpora a ese peligroso mundo. 
 
803.- 300. Este último voto contiene eminentemente los tres fines del Instituto. Los otros 
solo son el medio desde distintas perspectivas. 
 
804.- 451. El depósito de la instrucción queda confiado especialmente a los sucesores 
de los Apóstoles, y solo a ellos les pertenece enseñar los dogmas y explicar los santos 
misterios, según la práctica constantes de la Iglesia y de la doctrina de san Pablo 
(artículo 150). 
 
805.- 452. Pero las costumbres cristianas y las verdades principales de la religión sin 
las cuales ningún ser humano puede salvarse, son la ciencia común de los cristianos 
que es importante inculcar en la mente y en el corazón de la infancia, hacer comprender 
tanto a los sabios como a los ignorantes. NO HAY DUDA DE QUE esta primera instrucción 

HA SIDO SIEMPRE PROFESADA POR LAS MADRES PARA CON SUS HIJOS, POR ALGUNAS 

PERSONAS DEL SEXO FEMENINO HACIA LAS OTRAS Y QUE HA FRUCTIFICADO POR SU paciencia 
y su dulzura (artículo 151)120. 
 
806.- 453. En esta instrucción de las costumbres y de la doctrina cristiana están 
comprendidas todas las maneras de santificar el tiempo y los diversos ejercicios de la 
vida incluidos los recreos, la enseñanza de las principales verdades de la doctrina y de 
la fe, las prácticas más prudentes de prepararse a buenas confesiones y a santas 
comuniones, las de las mismas prácticas que deben preferirse para la oración, la 
recitación del rosario y otros actos de devoción, la indicación de libros edificantes y 
aprobados, etc., etc., etc. (cf. artículo 152). 
 
HERMANAS CONVERSAS 
 
807.- 490. Una vez a la semana y en el momento que se designe como acaba de decirse, 
asistirán a la explicación de la doctrina cristiana que les hará su Madre espiritual. 
 
 

 
 
 
 

 
119 Texto del sr. Monier: «Superiores, en la conservación…». 
120 Texto del sr. Monier: «ignorantes, y por esta primera instrucción las personas del sexo femenino son 
más aptas para hacer fructificar por la paciencia y la dulzura». Al margen de los artículos 451 y 452 el P. 
Chaminade ha anotado: «Ver el n. 150 y 151», artículos que dicen los mismo que estos. 
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INSTITUTO DE LAS HIJAS DE MARÍA  
(“PEQUEÑO INSTITUTO”) 

 
1816  

 
Este texto (AGMAR 38.7 y EP V,4) es el resumen del precedente. Escritos de Dirección 
solo ofrece los números 3 al 11 (DIr I,136-144). Fue redactado antes de agosto de 1816. 
En 48 artículos, presenta el objeto del Instituto (art 1 y 2), los medios (art 3 a 22), las 
personas (art 23 a 30), el gobierno (31 a 44) y el estado y formación de las casas (45 a 
48). Como en el “Gran Instituto”, la fe se evoca aquí en relación con el apostolado y la 
acción de la Madre de Instrucción. 
 
808.- 12. La Madre de instrucción tiene como tarea explicar las máximas y prácticas de 
la religión, formar las costumbres y los hábitos cristianos, desarrollar los signos de 
vocación de sus alumnas. Siempre tiene a la vista formar, de entre los miembros del 
monasterio, institutrices nuevas en los distintos géneros de enseñanza; se esfuerza por 
desarrollar en las externas el íntimo amor de Dios, actuando de tal manera en su doble 
trabajo que todas sus alumnas se conviertan en semillas de virtudes para el convento o 
para el mundo. 
 
809.- 14. Por último, la Madre de instrucción tiene expresamente la tarea de reunir como 
Congregación, bajo los auspicios de María, diversos tipos de personas de este sexo en 
las que se despierte el espíritu de religión o no haya sido destruido nunca por el mundo. 
 
 

EL INSTITUTO DE MARÍA 
 

Este texto es la simple transposición, en 1818, del “Pequeño Instituto”, para su uso en 
la joven Compañía de María, adaptando su articulado a los hombres (AGMAR 57,1 y 
EP V, 27). El texto entero se publicó en DELAS, J.CL, Historia de las Constituciones de 
la Compañía de María, Friburgo, Suiza 1964. Los dos artículos precedentes del 
“Pequeño Instituto” aparecen pero adaptados a los varones. Y el quinto voto se nombra 
pero no se comenta. El texto no está dividido en artículos. 
 
810.- El Jefe de instrucción tiene como empleo principalmente preparar a cada miembro 
del Instituto a exponer sencillamente a las gentes del mundo la ventaja y la necesidad 
de una vida cristiana; a este efecto, está encargado de explicar a los diferentes 
miembros del Instituto las máximas y las prácticas de la religión, a formar en ellos las 
costumbres y los hábitos cristianos, y desarrollar oportunamente los signos de su 
vocación. Tiene sobre todo a la vista formar nuevos profesores entre la élite de sus 
alumnos y para los distintos tipos de enseñanzas emprendidos. 
 
811.- El oficio más directo del Jefe de instrucción en lo relativo a los externos es reunir 
en congregaciones, bajo los auspicios de María, las diversas personas en quien se 
despierte el espíritu o no haya sido destruido en el mundo. 
 
812.- Los votos de las personas que se comprometen en el Instituto, bien sean 
temporales o sean perpetuos, son los votos de castidad, de pobreza, de obediencia, de 
estabilidad en el Instituto y de enseñanza de la doctrina cristiana. 
 
 

ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
 
La aprobación oficial de la Compañía de María fue acordada por el rey Carlos X, el 16 
de noviembre 1825, sobre la base de Estatutos civiles, en 19 artículos, cuidadosamente 
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elaborados bajo la supervisión del P.Chaminade. El artículo 2 precisa el objetivo 
religioso de la Compañía, que a las escuelas se esforzaba en añadir instituciones 
complementarias: escuelas de artes y oficios, congregaciones piadosas, como 
expresaba el Fundador al rey (Cartas II, tras las cartas 334-335-336; y EP VI, 53, con el 
texto de 19 artículos). 
 
813.- 2. El objetivo esencial de sus trabajos es difundir y conservar en la infancia y 
juventud los principios de la fe católica, la moral evangélica y un sincero afecto por la 
monarquía121. 
 

CONSTITUCIONES DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
 

1829 
 

Estas Constituciones (AGMAR 57.2 y EP VI,81) fueron redactadas por el P.Juan B. 
Lalanne, bajo la dirección y con las notas del Fundador. Terminadas en 1829, no fueron 
publicadas mas que en parte, en octubre de 1834. Desde 1835, el P.Chaminade se puso 
a trabajar en ellas, sirviendo de base para las de 1839. Por eso no es nada extraño que 
muchos artículos sobre la fe del libro 1º, se encuentren casi idénticos en una u otra 
edición. 

He aquí nuestra manera de presentar los artículos sobre la fe que se encuentran 
en las Constituciones de 1829: 
+ Los artículos 1,6,17,40, 142, 229,234, 235, 236, 238 corresponden respectivamente, 
en las Constituciones de 1839, a los artículos 1,6,22,42,140,141,251,256,257,258,260. 
Por eso no serán citados aquí, sino solamente más tarde, en las Constituciones de 1839. 
Unas notas indicarán el número de cada artículo en las de 1829, así como las variantes 
de la primera edición en relación a la segunda. 
+ A continuación se citan íntegra y únicamente los artículos sobre la fe que son propios 
de las Constituciones de 1829. 
 
LAS ESCUELAS PRIMARIAS GRATUITAS 
 
814.- 247. Las escuelas primarias gratuitas están destinadas a la educación cristiana de 
los pobres. Es la obra más querida en la Compañía, puesto que es la más preciosa a 
los ojos del Salvador, que ha querido que esta educación religiosa de los pobres fuera 
uno de los caracteres de su divina misión: los pobres son evangelizados (Mt 11,5; Lc 
7,22). 
 
DE LAS ESCUELAS NORMALES 
 
815.- 273. A través de la instrucción sólida y completa que se les da a estos jóvenes 
candidatos, se les penetra de la verdad de que un maestro, como toda persona que se 
entrega a la educación, desempeña un ministerio religioso y no puede, en consecuencia, 
limitarse a una piedad vulgar. 
 
DE LAS RELACIONES CON LAS AUTORIDADES 
 
817.- 446. Para conformarse a las leyes de la Iglesia y unirse con todos los suyos a la 
jerarquía eclesiástica, fuera de la cual no hay misión ni poder espiritual, el Superior 

 
121 Este artículo tenía para el Fundador, una particular importancia. Efectivamente, cada año, el 16 de 
noviembre y en tanto que exista la Compañía de María, se celebrará una misa votiva en cada una de las 
casas de la Compañía. Después del primer evangelio de la misa, el oficiante leerá en voz alta el artículo 2 
de los Estatutos de la Compañía (Cartas II, Tras la carta 386, se transcribe el acta del primer consejo de la 
Compañía, donde está ese acuerdo). 



211 
 

general elegido por la Compañía permanece constantemente unido y sumiso, de 
doctrina, afecto y actuación, a la Santa Sede, apostólica y católica de Roma. 

 
 

CONSTITUCIONES DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
 

(1839) 
 

Las Constituciones de la SM de 1839, son a la vez próximas de las de 1829, y presentan 
bastantes diferencias. En su libro 1º, se parecen. También es posible encontrar la fe 
explicitada en artículos similares. En cuanto al libro II, el Fundador lo ha transformado 
totalmente. Ha introducido largas exposiciones sobre el noviciado a la luz de la 
experiencia y de escritos compuestos en ese tiempo por los maestros de novicios. No 
es extraño por tanto, que aparezcan nuevos textos sobre la fe (AGMAR 57.2 y EP VII, 
28). El texto es el que fue policopiado para los retiros SM de 1839. 
 
 
LIBRO I 
 
Artículos preliminares 
 
818.-  1. La pequeña Compañía que bajo los auspicios de la Augusta María ofrece a 
Dios y a la Iglesia sus cortos servicios, se propone dos objetos principales: 1º elevar, 
con la gracia de Dios, a cada uno de sus miembros a la perfección religiosa; 2º trabajar 
en el mundo por la salvación de las almas, sosteniendo y propagando, por medios 
adaptados a las necesidades y al espíritu de los tiempos122, las enseñanzas del 
Evangelio, las virtudes del cristianismo y las prácticas de la Iglesia católica. 
 
819.-  6. La Compañía no excluye ningún género de obras, adopta todos los medios 
que la divina Providencia le ordena para alcanzar123 los fines que se propone. Haced 
todo lo que él os diga Tal es su máxima124; la sigue como si la orden dada por María a 
los sirvientes de Caná fuese dirigida por la Augusta Virgen a cada uno de sus miembros: 
Haced todo cuanto Él os diga. 
 
Los votos 
 
820.- 22. El voto de la enseñanza de la fe y de las costumbres cristianas obliga a todos 
los miembros de la Compañía a poner el máximo interés en conservar la religión 
católica, apostólica y romana, y en mantener la moral. Dedicándose la mayor parte de 
ellos a la enseñanza de las letras humanas, de las ciencias y de las artes y oficios, hacen 
tan solo de esta enseñanza un medio de multiplicar los cristianos125. 
 
La oración 
 
821.- 42. Si un director tiene algún motivo126 de dirección, para permitir a algún religioso 
el apartarse del método, ha de ser lo menos posible y sin abandonar jamás los principios 
esenciales127, que son: el de hacer oración mental siguiendo las inspiraciones de la fe, 

 
122 Edición de 1829: “el espíritu de estos tiempos” 
123 Ed de 1829: “ …obras o medios que la divina Providencia podría ordenarle alcanzar” 
124 Ed de 1829: “ la adopta como si esta orden…” 
125 Ed de 1829: artículo entero: “El voto de educación cristiana es aquel por el cual los miembros de la 
Compañía se entregan a la educación en vistas a procurar a los niños una educación cristiana”.  
126 Ed de 1829: “Si un director tiene algunas razones de dirección” 
127 Ed de 1829: ibidem: “esenciales: que la oración debe hacerse…” 
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con la confianza en la esperanza y la generosidad de la caridad. Por la meditación hecha 
con estas condiciones, el hombre terreno se hace hombre de Dios, fiel imitador de 
Jesucristo. 
 
Las relaciones de los religiosos con el exterior 
 
822.- 140. Los lazos del parentesco son los últimos en desligarse en un corazón bien 
nacido; por eso el divino Maestro, para ayudarnos a vencer el mundo por la fe, en ciertas 
circunstancias difíciles llega a decir: Quien no desvía su mirada a su padre y a su madre 
no es digno de mí (Lc 14,26; Mt 10,37)128. 
 
823.- 141. El religioso no escucha129, por tanto, la voz de la sangre si le retiene o le llama 
de nuevo al mundo. Conserva, sin embargo, el recuerdo de sus padres para 
encomendarlos a Dios en sus oraciones y ofrecer por ellos sus sacrificios; juzgando 
rectamente de las cosas a la luz de la fe, está persuadido de que este es el mejor medio 
de observar cumplidamente el cuarto precepto: Honra a tu padre y a tu madre (Lv 20.12) 
 
La educación cristiana 
 
824.- 251. Bajo este título se comprenden todos los medios por los cuales se puede 
insinuar la religión en el espíritu y en el corazón de los hombres y llevarlos así, desde la 
tierna infancia hasta la edad más avanzada, a la profesión ferviente y fiel de un 
verdadero cristianismo: estos medios constituyen130 el segundo fin de nuestra pequeña 
Compañía. 
 
825.- 256. La Compañía de María no enseña sino para educar cristianamente; por ello 
hemos incluido todas las obras de la enseñanza bajo el título de educación cristiana. 
Nadie debe dejarse engañar por ello. 
 
 
826.- 257. Los religiosos, incluso al enseñar cualquier otra asignatura, tendrán siempre 
presente que, si tienen131 niños a quienes instruir, es para inspirarles el temor y el amor 
de Dios, para preservarles y apartarles del vicio, para atraerles a la virtud y hacer de 
ellos buenos y fieles cristianos. 
 
827.- 258. No se crea que para ello sea necesario dedicar a la enseñanza y prácticas 
de la religión la mayor parte del tiempo. Con una intención fija de alcanzar este fin, con 
un celo infatigable y una bondadosa caridad, el religioso, si vive según su estado, da 
una lección cristiana en cada palabra, en cada gesto y en cada mirada; su modestia 
predica de continuo a sus alumnos todas las virtudes. 
 
828.- 260. El modo de enseñar la religión es cuestión de método; las prácticas de piedad 
se determinan en los reglamentos particulares de cada escuela. Pero el religioso que 
sigue exactamente cuanto está establecido a este respecto, está132 bien convencido de 
que no se inspira la religión en los niños por un método más o menos ingenioso, ni por 

 
128 La traducción francesa de este texto bíblico es la que hizo el P.Chaminade (“quien no desvía la 
mirada…”). Está precedida en el manuscrito, del texto latino, que mezcla el texto de ambas citas 
evangélicas [y cuyas traducciones al hebraísmo del texto griego -“no odia”- serían: “no me prefiere a…”, 
“no pospone” “no quiere menos” (N.T.)]. 
129 Ed de 1829: “El religioso no escuchará… le retenía o le recordaba en el mundo”. El guardará… sacrificios 
por su salvación…” 
130 Ed de 1829: “constituirán…” 
131 Ed de 1829: “…si tienen niños para inspirarles el temor de Dios y su amor, preservarles…” 
132 Ed de 1829: “estará” 
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un ningún ejercicio de piedad, sino por el corazón del maestro, cuando está lleno de 
Dios y simpatiza por la caridad con el corazón de los alumnos. 
 
LIBRO II 
 
El Noviciado 
 
829.- 301133. A medida que el maestro de novicios ve a sus alumnos crecer en las 
virtudes cristianas por su progreso en las vías de la fe y les juzga bastante fervorosos y 
determinados a vivir cristianamente, les admite a la renovación solemne de las 
promesas del bautismo. Esto crea una división en el noviciado con dos clases de 
novicios: simples novicios y novicios formados. 
 
830.- 312. Hacia el corazón, ciertamente, debe dirigir ante todo sus miradas; si en él no 
se manifiesta ninguna acción del Espíritu Santo, deducirá que no hay tampoco ningún 
signo de vocación divina. Puesto que todos los deberes de la vida cristiana y religiosa 
se reducen a la separación del mundo y a la unión con Jesucristo, debe ver en el 
aspirante algunos sentimientos en armonía con estos deberes, tales como: el temor u 
horror del mundo, el ver la incompatibilidad del espíritu del mundo con el espíritu 
cristiano, la falsedad de sus máximas, etc., etc. Hay algunos que están más libres de la 
corrupción del mundo y no han adoptado sus máximas. Si su piedad parece inspirada 
por un sincero amor a Jesucristo, si manifiestan alguna devoción a la Santísima Virgen, 
el maestro de novicios debe ver cuál es la influencia de la fe en estos sentimientos. Los 
signos pueden parecer más o menos claros. En caso de duda, hay que recibirlos como 
postulantes si, por lo demás, poseen las otras cualidades requeridas para la admisión. 
 
831.- 313. El postulantado puede ser más o menos largo, pero en general solo debe 
durar el tiempo necesario para asegurarse de la vocación de los aspirantes. Con unos 
examinará cada vez más a fondo lo que es el mundo y el espíritu del cristianismo y los 
inminentes peligros que hay en habitar en un lugar donde reina el azote de una peste 
devastadora, etc. Con otros hablará a menudo de las grandezas y de la amabilidad de 
Jesucristo y de su santa Madre, así como del honor de ser llamado a su servicio para 
promover su gloria, etc 
 
832.-  315. El novicio, al empezar la prueba, debe estar animado de un sincero deseo 
de vivir en una renuncia total de su propio espíritu y de su voluntad, ya que esto 
constituye el primer paso de la vida religiosa, el renunciarse totalmente a sí mismo y en 
adelante no querer juzgar de nada por su propio espíritu, ni determinarse a nada por 
propia elección. 
 
833.- 316. Es esta una máxima cuya verdad es fácil de ver. En efecto, sin esta renuncia 
no se puede dar libre paso al espíritu de Dios, que quiere ocupar el alma de quienes 
entran a su servicio y llenarles el espíritu con su luz, para reemplazar la de ellos, incapaz 
de guiarles. Dios no se posesiona de nosotros sino después de una completa renuncia 
de nosotros mismos. De aquí debe deducir el maestro de novicios dos consecuencias 
prácticas. 
 
834.- 321. La fe nos ha hecho entrar en esta vida de Jesucristo; y esta fe, que lo mismo 
que su divino autor no puede tener nada común con el hombre viejo, nos mantiene 
siempre en estado de muerte mística para unirnos cada vez más íntimamente a Dios y 
divinizarnos en cierto sentido. 

 
133 [A partir de este artículo, la mayor parte de la numeración del texto de Armbruster está equivocada. 
En esta traducción hemos restaurado la verdadera numeración, cotejada con un ejemplar original de las 
Constituciones de 1839, impreso en Besançon en 1847 (N.T.)] 
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835.- 322. Uno de los grandes obstáculos que encuentran ordinariamente los jóvenes 
novicios para llegar a la vida de fe, es el amor a sus padres. Este obstáculo es tanto 
mayor cuanto aparenta no ser ninguno; parece respaldado por el cuarto mandamiento 
de la ley de Dios y a menudo se ve autorizado por personas que parecen prudentes. 
Conviene pues, entrar en detenidas explicaciones, para que los novicios puedan hacer 
este sacrificio con la misma generosidad que todos los demás. 
 
836.- 323. Es doctrina de los santos doctores de la Iglesia que los religiosos renuncian 
a su padre según la carne, para vivir exclusivamente en brazos y bajo la autoridad de 
Jesucristo, su único padre según el espíritu, por el cual han pasado de la vida grosera y 
animal a una vida espiritual y divina. Los padres naturales y temporales son imagen de 
Dios en cuanto a la vida exterior y corporal de que Él es principio. Pero como 
pretendemos morir a esta vida natural y grosera, también pretendemos morir a la 
herencia grosera y corruptible de este mundo, para entrar en posesión del Dios de 
verdad, de quien todas las criaturas que forman el universo son un velo y una sombra; 
velo y sombra que solo a sus hijos permite penetrar, es decir, a los cristianos aquellos 
que, renunciando a los sentidos y al amor de las cosas exteriores, reciben de Dios una 
vida totalmente divina. Estos son los que, por la fe, ven en Él su cualidad de padre, del 
cual únicamente esperamos nuestra herencia; este es el testimonio que le tributan 
cuantos hacen la profesión religiosa en manos del Superior de la Compañía de María. 
El Superior representa en la tierra la paternidad divina. El Apóstol enseña que hay en la 
tierra varias paternidades. De quien recibe nombre toda paternidad en el cielo y en la 
tierra (Ef 3,15). 
 
837.- […] Para sostener a los jóvenes en la vida de fe frente al amor de los padres, el 
maestro de novicios les conduce siempre a la solución de las siguientes cuestiones: 1ª 
¿Qué es un verdadero religioso? 2ª ¿Qué significa renunciar al mundo por votos 
solemnes? 3ª ¿Difiere la obligación del religioso de la de un cristiano que ha renunciado 
al mundo por el bautismo? 4ª ¿En qué consiste la perfección de la vida religiosa? 5ª 
¿No se resume esencialmente en la práctica de los tres votos de castidad, pobreza y 
obediencia? Las respuestas son un compendio de lo que los santos doctores y los 
Padres de la Iglesia han dicho sobre la naturaleza y santidad del estado religioso. 
 
838.- 334. Si el maestro de novicios no pudiera vencer por completo en algunos de sus 
alumnos este amor a los padres, o cualquier otra tendencia, alimentada por un secreto 
amor propio, no debe inquietarse, si por otra parte perseveran fieles a los ejercicios y a 
las prácticas de la fe, tal como se indican en el Manual de dirección134, pues la fe 
terminará por triunfar. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe (1 Jn 5,4). 
 
839.- 336. La dirección que deben dar los maestros de novicios no es arbitraria; deben 
seguir fielmente la que se prescribe en el manual de dirección, la cual, a su vez, no es 
tampoco arbitraria, ya que es la misma que dio Jesucristo a san Pedro, su vicario en la 
tierra. Deben, pues, penetrarse bien ellos mismos de la doctrina contenida en el 
encadenamiento de virtudes que hace el santo Apóstol. No se extrañarán de la variedad 
y a menudo de la violencia de las tentaciones que experimentan los novicios, a medida 
que entran y avanzan en la vida espiritual; sobre todo aquellos que, en su juventud 
primera, han sacudido el yugo de la ley para no seguir más que su propia voluntad y 
entregarse a la fogosidad de sus pasiones, encuentran en la doctrina de la fe los medios 
de defenderse y de triunfar. Todo depende de que los maestros apliquen oportunamente 
los principios de la fe según los cuales deben guiarles. 
 

 
134 Se trata, parece ser, del texto titulado “Dirección de la Compañía de María por los caminos de la 
salvación” de 1828 (EP VI, 76), del cual largos extractos se citan más adelante (nn.867-885). 
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Los sacerdotes  
 
840.- 339. ¡Cuántas conquistas ha realizado el filosofismo moderno en el reino de 
Jesucristo! La fe se ha amortiguado, su antorcha se ha extinguido en gran número de 
individuos, e incluso en corporaciones enteras. Los principios de la religión se adulteran 
de día en día. ¡Cuán escasa es la educación cristiana! ¡Cuán pocos maestros encuentra 
la generación naciente que se apliquen a imbuir su espíritu y su corazón en los principios 
del cristianismo! ¿Qué remedio oponer a tantos males? 
 
841.- 340. Entre los medios que el espíritu del Señor, en su misericordia, ha dado a los 
hombres para detener los progresos de la impiedad y del libertinaje, se ha dignado 
inspirar una asociación compuesta de toda clase de talentos y de estados, sacerdotes 
y no sacerdotes, cuyo principal fin es formar a la infancia y juventud de cualquier clase: 
es la Compañía de María. 
 
842.- 341. Los sacerdotes son la sal y la luz de la Compañía. 
 
843.- 344. Son la sal del cuerpo entero y de cada miembro en particular, por sus 
conversaciones llenas de sabiduría y por la edificación de sus ejemplos. 
 
844.- 346. Son luz por el celo en instruir y formar a quienes deben propagar la 
instrucción135. 
 
Los laicos docentes 
 
845.- 361. Los eclesiásticos no enseñan jamás, conjuntamente con los no sacerdotes, 
en las escuelas primarias públicas. Dedicándose la Compañía a la enseñanza primaria, 
la clase de los no sacerdotes docentes es, generalmente, muy numerosa; es como el 
cuerpo principal. Ella es la encargada de llevar a más de los tres cuartos de las 
poblaciones los principios de la fe a la par que los conocimientos humanos. ¡Cuánto bien 
puede hacer un maestro religioso verdaderamente animado del celo de su estado! 
 
846.- 367. La modestia y la regularidad se cuentan entre los motivos fundacionales de 
la Compañía de María: se ha querido dar una prueba experimental de que el Evangelio 
es practicable en todos los siglos. Las faltas que cometen los religiosos contra estas 
virtudes, pueden ser a veces ligeras de por sí, pero revisten mucha más gravedad 
cuando se cometen ante los extraños, aunque parezca que no se dan cuenta o no digan 
nada, e incluso aunque ellos mismos las hayan aconsejado (cf. Educación cristiana, art. 
251 y sigs.). 
 
Los obreros 
 
847.- 371. Es motivo de gran consuelo para los religiosos saber que los frutos de sus 
fatigas, de sus trabajos y de sus economías se emplean en obras que contribuyen todas 
a establecer el reino de Jesucristo propagando la fe. 
 
848.- 390. Como la Compañía de María es esencialmente religiosa y está dentro del 
orden de la fe, su gobierno no tiene más autoridad que la que recibe de Nuestro Señor 

 
135 En la 3ª serie de las Notas sobre las Constituciones, en AGMAR 57.3.3, P. 13, se lee este texto autógrafo 
del Fundador: “Los sacerdotes pondrán un interés particular en la instrucción y la enseñanza de la religión 
en general, y en particular, de la moral propia a los niños más pequeños (Cf. Método de educación cristiana 
o manera de formar el espíritu y el corazón de los niños). La Compañía de María estando dedicada a la 
enseñanza primaria, debe, en lo posible, asegurar que los maestros tanto de las escuelas normales internas 
como externas sean suficientemente formados sobre esta parte tan interesante”.  
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Jesucristo por la participación que los Pontífices de la Iglesia se dignan darle de la 
plenitud de jurisdicción que de Él han recibido sobre todos los cristianos. 
 
849.- 394. Si los superiores de la Compañía aprobados por la Iglesia pueden a veces 
parecer revestidos de autoridad civil, el ojo de la fe de los verdaderos religiosos 
atravesará fácilmente el velo para solo ver tras él la autoridad religiosa. 
 
Los asistentes 
 
850.- 411. El jefe de celo tiene por misión mantener a la Compañía en el espíritu de fe 
y de regularidad de su primitiva institución. 
 
 

CONSTITUCIONES DEL INSTITUTO DE HIJAS DE MARÍA 
 

(1839) 
 
 
Al mismo tiempo que se ocupaba de las Constituciones de la Compañía de María, el 
P.Chaminade, a partir de 1828, se dedicaba a poner al día la de las Hijas de María. La 
edición de 1839, es por su estructura, muy diferente del “Gran Instituto”. Pero los doce 
artículos sobre la fe recuerdan singularmente los de la primera regla. El texto 
reproducido aquí es el de la edición impresa en Burdeos en 1856 y conservado en los 
archivos de las Hijas de María en Roma (AGMFMI y EP VII,29). 
 
Los votos 
 
851.-  70. Por el voto de Enseñanza, se consagra a instruir a la juventud y a toda 
persona que tenga necesidad y ocasión de ello, no precisamente en las letras humanas 
sino en la doctrina y la práctica de la Iglesia católica.  
 
La oración 
 
852.- 83. Si por cualquier razón de dirección, se permite a una Religiosa separarse del 
método, siempre es lo menos posible y sin perder nunca de vista los principios 
esenciales, a saber, que la oración debe hacerse según las inspiraciones de la fe en la 
meditación, con la confianza de la esperanza en la oración, y la entrega de la caridad 
en las resoluciones. 
 
Las obras de celo 
 
853.- 144. Se insiste mucho en las meditaciones sobre las verdades de la fe, la 
frecuentación de los Sacramentos, la devoción a la Santísima Virgen, la asiduidad a las 
reuniones, la fidelidad a los reglamentos prácticos de la Congregación y la unión de sus 
miembros, que deben tender a encontrarse juntos en los trabajos y en los descansos, 
para sostenerse mutuamente y liberarse con más facilidad del respeto humano. 
 
854.- 154. En todas las clases o escuelas, sea la que sea la condición de las alumnas y 
lo que se enseñe, las costumbres cristianas y la instrucción religiosa ocupan el primer 
rango; la lectura, la escritura, el cálculo, la costura y todos los demás temas de 
enseñanza no son más que medios para alcanzar el fin principal, que es claramente 
instruir a las niñas en las verdades de la fe, fundamento de toda moral y de la salvación, 
y formarlas en los hábitos cristianos. Hay que tener mucho cuidado para que no se nos 
tome el pelo y, sin descuidar los medios, seguir yendo al fin los más rápidamente, con 
la mayor seguridad y los más universalmente posible. 
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855.- 159. Esta obra consiste en instruir en la religión y en las virtudes cristianas, para 
poner en situación de hacer su primera comunión, a jóvenes que no la han hecho 
todavía, a una edad en la que normalmente se ha cumplido ya con este deber. 
 
La enseñanza 
 
856.- 249. Por último, en todas las escuelas se considera como el contenido de 
conocimiento de más peso el de la Religión. En todas las escuelas se enseñan las 
oraciones de la Santa Misa, la práctica de los Sacramentos de la Penitencia y de la 
eucaristía, y el Catecismo de la Diócesis. En las escuelas de orden superior, se añade 
la historia del antiguo y del nuevo testamento, la de la Iglesia y un conocimiento bien 
razonado de las pruebas de la Religión. 
 
857.- 256. La preparación de una catequesis o una instrucción religiosa exige otras 
medidas. En primer lugar, se humilla una ante Dios y se piden las luces del Espíritu 
Santo; después de hace una lectura análoga al tema que se quiere tratar, se reflexiona 
sobre ella hasta que se ha la ha dividido en partes, y a cada parte se ha adjuntado, en 
la medida de lo posible, un rasgo histórico o una parábola. Se termina otra vez con la 
oración, invocando al Espíritu Santo y encomendándose a la Santísima Virgen, antes 
de hablar. 
 
858.- 257. Para una instrucción o una explicación algo extensa, siempre se han previsto 
el comienzo, la división y la conclusión. El comienzo debe ser sencillo e interesante; 
presenta la explicación en forma de dificultad por resolver. La división es clara y fácil de 
retener. La conclusión es una exhortación, un afecto que llega al corazón de las 
personas que escuchan y les inspira algunos buenos sentimientos. 
 
Las personas 
 
859.- 401. En cuanto al voto de instrucción de las costumbres cristianas y a la promesa 
de guardarlas, no es necesario, para cumplirlo, dedicarse a la enseñanza y a las 
prácticas de la Religión la mayor parte del tiempo; sino que con intención decidida de 
alcanzar ese fin, celo infatigable y tierna caridad la Religiosa, si lo es según su estado, 
da una lección de cristiandad en cada palabra y cada gesto; su modestia predica 
continuamente todas las virtudes. Las que no colaboran directamente en esta obra, 
trabajan con miras a favorecerla. 
 
El Gobierno 
 
860.- 405. El Instituto de las Hijas de María, en cuanto esencialmente religioso y en el 
orden de la fe, se pone por completo bajo la autoridad y la jurisdicción de los Pontífices 
de la Iglesia. 
 
861.- 434. Se comunica a los Superiores locales y a los confesores aprobado las 
Constituciones e incluso los principios de dirección, para que puedan colaborar en 
mantener a las Religiosas en una gran regularidad y dirigirlas según el espíritu de fe del 
que hacen profesión. 
 
Las asistentes 
 
862.- 464. Pertenece a la Madre de Instrucción […] en particular, la enseñanza de la 
religión por medio de las catequesis, con más o menos nivel, que se dan en los 
conventos y en las escuelas. Se asegura de que las Religiosas que se dedican a ello, 
dominen ellas mismas el conocimiento de la Religión y el método de las catequesis. 
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863.- 501. La Madre de las Hermanas Conversas tiene bajo su vigilancia especial: las 
Postulantes y las Novicias de esta clase durante las horas que no están consagradas a 
los ejercicios propiamente dichos del noviciado. Las ejercita religiosamente en los 
trabajos a los que están destinadas, enseñándolas a considerarlos realmente bajo los 
puntos de vista que el Instituto los considera (art. 264). Les da también todas las 
instrucciones de las que son capaces sobre la doctrina cristiana y sobre la vida religiosa. 
 
 
 

II 
 

LA FE EN LOS ESCRITOS DE DIRECCIÓN 
 

 
Desde el origen, el Fundador se había preocupado de poner por escrito un método de 
formación y dirección para los miembros de sus dos nuevos Institutos. A través de un 
encadenamiento de virtudes, él quería formar sobre todo en la vida moral de las 
religiosas y religiosos [Esta primera fase de la Dirección-Formación espiritual, de la que 
que Armbruster no ofrece ningún texto, corresponde al llamado “Método o sistema de 
virtudes”, muy presente en el origen de la formación de las Hijas de María y la Compañía 
de María: véase sobre todo el gran texto llamado “Ejercicios espirituales”, redactado por 
Juan B. Lalanne (EP V, 23), o el “Catecismo de los cinco silencios” de Adela (Dir I, 870-
912)]. En [estos textos] no se encuentran mas que algunas alusiones a la fe. 
 
A partir de 1828 se abre un nuevo periodo durante el cual el P.Chaminade multiplica los 
escritos  que orientan hacia una vida teologal, en particular a la “fe del corazón”. Son los 
que siguen. [El año 1828 es el de la edición nueva en Francia de las obras de Juan 
Jacobo Olier. El año 1825 se habían editado las de Alfonso María de Ligorio. Las 
lecturas y estudio de ambos autores van a suponer que se abra esa “nueva vía” en la 
formulación del “camino espiritual” o “dirección” para el Fundador. No es que el Método 
de virtudes no sirva ya, sino que el camino espiritual se abre a la vida teologal y luego a 
la formulación cristológico-mariana final, cumbre del itinerario marianista].  
 
 

DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
 

Este primer texto es un excelente resumen del sentido de la dirección propuesto por el 
Fundador a través de sus escritos. Él presenta en una primera parte el desarrollo de las 
virtudes de preparación, purificación y consumación. A continuación, en una segunda 
parte, que es la que se ofrece aquí, un excelente resumen de la vida teologal, vista como 
conformidad con Jesucristo, hijo de María (AGMAR 19.21 y Dir I,1238-1243 y EP VII, 
27). 

 
864.- NOTA. Todas estas virtudes de preparación, purificación y consumación están 
indicadas en este texto de san Pedro: 
 Esforzaos por pasar por la fe a la virtud, de la virtud a la ciencia, de la ciencia a 
la abstinencia, de la abstinencia a la paciencia, de la paciencia a la piedad, de la piedad 
al amor a la fraternidad, del amor a la fraternidad a la caridad divina. 
 Es por la práctica de estas virtudes como llegaremos al perfecto conocimiento 
de Jesucristo y a la vida eterna (2 Pe 1,5-8). 
 
865.- Añadimos a estas virtudes de consumación algunas reflexiones sobre la vida 
interior que debe llevar un buen religioso de María. 
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 1. Es la vida de la fe. El justo vive de la fe (Rom 1,17; Heb 10,38). Todos sus 
pensamientos, todos sus deseos, todas sus obras y todos sus pasos están fundados 
solamente en la fe, que es la raíz de nuestra justificación. 
 Vivir de la fe es, pues, la dicha de un religioso en la tierra, como vivir de la gloria 
es la felicidad eterna de los Santos en el cielo. 
 Esta era la vida de María, nuestra augusta Madre y Patrona; por eso santa Isabel 
hizo de ella este magnífico elogio: Feliz tú que has creído, porque se cumplirá en ti lo 
que se te ha dicho de parte del Señor (Lc 1,45). 
 
 2. Es la vida de la esperanza. Creemos, porque Dios ha hablado; esperamos, 
porque Dios ha prometido. Vivir de la esperanza es el consuelo del religioso en las 
penas, en las tribulaciones, en las enfermedades y en las persecuciones. Dice con una 
firme esperanza: En ti he esperado, no me confundas para siempre (Sal 30,2). Es en 
vos, Señor, en quien espero, no quedaré confundido. De ahí, el ardor de la oración, la 
paz del alma, la fuerza en el combate y la perseverancia en las obras emprendidas para 
la gloria de Dios, aunque sean difíciles y penosas. 
 
 3. Es la vida del amor, el punto más alto de perfección al que nunca pueda 
llegar un alma con la ayuda de Dios. ¡Que el cielo haga que, en la Compañía de María 
y en todos sus establecimientos, esa vida de amor sea el móvil de la santidad y la  fuente 
de la predestinación de sus miembros y de todas las personas que le han sido confiadas 
o lo serán de aquí al fin del mundo! 
 
866.- No nos olvidemos de animarnos al amor a la Santísima e Inmaculada Virgen 
María. Sobre todo, debemos imitar a Nuestro Señor Jesucristo en este punto tan 
importante: es el espíritu de la Compañía de María. Con sus cuidados maternales 
es como llegaremos a ser conformes a este divino Modelo. Dejémonos guiar por 
esta tierna Madre, nuestra augusta Patrona, y sometámonos con alegría a su dirección. 
Es así principalmente como le testimoniaremos nuestro amor, nuestro agradecimiento y 
nuestra entrega. 
 
 

DIRECCION DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA  
POR LOS CAMINOS DE LA SALVACIÓN 

 
(1828) 

 
 
A partir de 1828, ya hemos visto, el Fundador se ha puesto a preparar las Constituciones 
de la Compañía de María y las de las Hijas de María. Paralelamente a este trabajo él 
sigue con el deseo de dar un Manual de dirección que pueda presentar a los religiosos 
y religiosas la vida espiritual según los mismos principios de las Constituciones. 

He aquí el primer ensayo de un “Manual de dirección”. Claramente está enfocado 
sobre la vida de fe. Después de una introducción un tanto solemne, debida, como el 
resto del texto a la pluma de David Monier, secretario del P.Chaminade, aparece nuestro 
tema, la fe. (AGMAR 18.7.1 y Dir I,1244-1290 y EP VI,76). 
 
867.- Hemos dicho136 que el santo Concilio de Trento nos indica la marcha que tenemos 
que mantener: nos enseña que la fe es el comienzo, el fundamento y la raíz de toda 
justificación137. Sí, ninguna justificación sin la fe: la fe es el verdadero y único alimento 
de la justicia: El justo vive de la fe (Rom 1,17; Heb 10,38).  
 

 
136 Dir I, 1246 
137 Concilio de Trento, sesión 6, caap 8. DENZINGER, 801 
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868.- ¡Ustedes, que quieren hacerse los imitadores y los Hijos de María, crezcan en la 
fe! Si su augusta Patrona se ha elevado al grado más sublime de la santidad y de la 
justicia, no es sino porque ha llevado una vida entera de fe desde el primer instante de 
su concepción hasta su preciosa muerte. Permanezcan fuertemente convencidos de lo 
que dice san Pablo a los Hebreos: Es imposible agradar a Dios sin la fe; porque, para 
acercarse a Dios, hay que creer en primer lugar que hay un Dios y que recompensa a 
quienes lo buscan (Heb 11,6). 

Alumnos de la Compañía138, van ustedes a comenzar, en efecto, una nueva vida, 
es decir, la vida de la fe; se alimentarán continuamente con este alimento de la justicia 
en todos sus trabajos, en todos sus combates contra la naturaleza corrompida, contra 
los enemigos invisibles de su salvación; contra las seducciones mismas del siglo; se 
alimentarán con él especialmente en sus ejercicios espirituales, meditaciones, 
exámenes, práctica de los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía, etc. Será 
preciso aprender bien estas diferentes dimensiones de la vida de la fe: encontrarán los 
métodos al final de este directorio. Pero hablemos primero del ejercicio de la fe y de su 
objeto: su ejercicio y su objeto se nos han indicado en el Símbolo de los Apóstoles. 
 
Iº DEL EJERCICIO DE LA FE 

 
869.- Este ejercicio consiste en seguir multiplicando cada día más los actos de fe, de 
mente y de corazón, en la forma enseñada por los Apóstoles, es decir, concibiendo en 
torno a ella sentimientos de fe, de confianza y de amor; porque, en la doctrina apostólica, 
creo en Dios quiere decir no solo «yo creo que hay un Dios», sino «me confío a Dios, 
busco a Dios y tiendo a él como a mi último fin». 
 He dicho que esos actos de fe era necesario hacerlos de mente y de corazón, 
porque el don de la fe se comunica a una y otro, y en consecuencia tanto el corazón 
como la mente deben corresponder a las gracias de fe que Dios hace siempre a quien 
hace estos actos. La fe del corazón comienza y consuma la justicia: Es con el corazón 
como se cree en vistas a la justicia (Rom 10,10). Los demonios creen y siguen 
permaneciendo en su malicia, porque se siguen resistiendo a la verdad que creen. Los 
jefes de la Sinagoga conocieron la verdad, pero se resistieron a ella y pecaron contra el 
Espíritu Santo. 
 
IIº OBJETOS DE LA FE 

 
870.- Hablaremos aquí solamente de nuestra fe en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu 
Santo y en la Santísima Virgen. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: FE EN DIOS.  
 
871.- Creer en Dios es creer en el verdadero Dios, en el Ser necesario, en ese Ser cuya 
esencia es la existencia; es creer en Dios creador, conservador y fin último de todos los 
seres, necesariamente todopoderoso, necesariamente inmenso, vivo y vidente… 
 Pero, si Dios es creador de todos los seres, todo viene de Dios; si Dios es su 
conservador, todo está en Dios; si es su fin último, todo es para Dios. Es a estas tres 
grandes verdades a las que hay que apegarse especialmente: todo viene de Dios como 
creador, todo está en Dios como conservador y todo es para Dios como fin último. 
 
872.- 1º TODO VIENE DE DIOS [COMO CREADOR]. No creemos solo que Dios sea el autor 
del mundo que vemos; unimos a la fe de esta primera creación esa serie continua de 
producciones, de acontecimientos y de revoluciones en la naturaleza, en la fortuna, 
entre los seres humanos y los seres inferiores, todos ellos efectos del poder y de la 

 
138 El texto va dirigido a los novicios, porque al noviciado se le designaba a veces como «Escuela normal 
interna». Por eso se les llama alumnos. 
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Providencia del Autor primero, según la palabra expresa de Jesucristo: no cae al suelo 
un solo pajarillo ni un solo pelo de la cabeza sin la disposición de ese Padre del universo 
(Mt 10,30). Si todo viene de Dios, él es el principio y el motor de todos los 
acontecimientos que suceden en el mundo, a excepción sola del pecado. 
 La fe en Dios creador implica la fe en todos estos principios, que no son sino sus 
consecuencias inmediatas: al comenzar, pues, este primer acto de fe, hay que 
convencerse a fondo de todos estos principios o de sus consecuencias. 
 
873.- 2º TODO ESTÁ EN DIOS COMO SU CONSERVADOR. La razón sola conduciría al 
conocimiento de esta verdad. Crear es sacar de la nada: las cosas solo pueden subsistir 
según la voluntad del Creador; la voluntad que tiene el Creador de su existencia tal como 
se la ha dado, es la conservación de esos mismos seres. Todos esos seres existen en 
Dios por el hecho mismo de que Dios, al crearlos, les da la existencia; no puede ponerlos 
sino en Sí, que es el solo Ser y el Ser necesario, cuya esencia es ser. 
 
874.- TODO EXISTE EN DIOS: he aquí el segundo principio de nuestra fe sobre el que 
hay que multiplicar los actos de fe. Digamos con Salomón: ¿Qué existe, Señor, que 
haya podido subsistir sin vos no lo quisierais, o conservarse sin una orden vuestra? (Sab 
11,26). 
 Sí, creo que todo existe en Dios; creo que yo existo en Dios; creo que todo lo 
que hay en mí y que todo lo que hay fuera de mí no tiene ser, movimiento ni vida sino 
en Dios y dependiendo de la voluntad de Dios. 
 Cuando ruge la tormenta, cuando los relámpagos surcan las nubes, cuando 
estalla el rayo, entonces el ser humano, que no puede atribuir estos terribles efectos 
sino al poder de Dios, teme y se espanta ante el Autor de la naturaleza: pero ¿hay 
menos que temer cuando todo está en reposo o todo le parece en reposo? 
 Creo que todo ser material o espiritual depende de Dios, no solo en su existencia 
sino en todas sus modificaciones materiales o espirituales. Creo que, cuando hago una 
acción que me está prohibida o tengo pensamientos o deseos que Dios reprueba, 
entonces hago servir a Dios para mis iniquidades. 
 
875.- Creo que el ser humano no posee fuerza ni poder más que en Dios y con Dios. Y 
que él difunde por todas partes el terror y los prodigios: es Dios quien agita a Elías, pero 
Elías se esconde, tiembla, huye ante Jezabel; es Dios quien se retira y el ser humano 
permanece solo, y queda privado de la protección especial de Dios. Tertuliano, 
convertido en cismático, herético y fanático al mismo tiempo: es Tertuliano abandonado 
a su orgullo y a sus débiles luces. 
 El pecador que goza actualmente de gran éxito en sus negocios y de un profundo 
sueño en sus pecados, que busca por todas partes los placeres y por todas partes los 
encuentra, es el pecador tolerado, objeto de la paciencia de Dios: pero estará solo, solo, 
cuando sea entregado a los caprichos de la fortuna y a los padecimientos de la 
naturaleza. 
 Dios mío, hacedme comprender bien que todo viene de vos, que todo existe en 
vos y que todo es para vos. 
 
876.- 3º TODO ES PARA DIOS COMO FIN ÚLTIMO. Se llama fin a las miras que uno se 
propone; se llama fin último a la última mira que uno se propone. Dios ha subordinado 
las criaturas unas a otras, las más bajas a las más nobles, los animales de la tierra a 
servir al ser humano, los frutos de la tierra para alimentarlo, y esto es un primer fin; pero 
todo este enorme montón de criaturas subordinadas las unas a las otras no lo es y no 
lo ha podido ser sino para Dios: de este modo él es el fin último de todos los seres que 
ha creado y especialmente del ser humano. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Fe en Jesucristo 
 
877.- Conocer a Dios y a su hijo Jesucristo es la vida eterna, es decir, tener el 
conocimiento que nos da nuestra fe en Dios y en su Hijo Jesucristo es estar en el camino 
de la vida eterna. Nuestra fe en Jesucristo consiste en creer verdaderamente de corazón 
que él es el hijo de Dios. Que nos guste repetir sin cesar esta palabra de vida eterna 
que pronunció san Pedro: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo (Mt 16,16). 
 
878.- Solamente por Jesucristo estamos reconciliados con Dios, le rendimos un culto 
digno de su infinita grandeza, somos constituidos sus herederos, se nos da la gracia y 
se nos abren las puertas del Cielo. Toda la religión cristiana se funda en Jesucristo, todo 
el culto y el honor que ella tributa a Dios y la doctrina que enseña, todas las reglas que 
prescribe, todas las promesas que hace y todas las esperanzas que proporciona tienen 
su fuente en Jesucristo. 
 La fe debe hacernos considerar a Jesucristo en sí mismo, lo que él es en relación 
a su Padre y lo que es en relación a nosotros. 
 
Sección primera: que es Jesucristo en sí mismo 
 
879.- Considerado en sí mismo, Jesucristo es el admirable compuesto de las dos 
naturalezas divina y humana, de la divinidad y de la humanidad en la única persona del 
Verbo. Divino o hijo único de Dios: es un Dios hombre o un hombre Dios. 
 
880.- Jesucristo encierra en sí mismo no solo todas las perfecciones de las dos 
naturalezas divina y humana tomadas por separado, sino también aquellas que resultan 
de su unión; de suerte que destacamos en Jesucristo tres clases de perfecciones: las 
perfecciones divinas anejas a la naturaleza divina; las perfecciones humanas anejas a 
la naturaleza humana; y las perfecciones que se llaman teándricas o divino-humanas, 
que resultan de la unión de estas dos naturalezas. 
 
Sección segunda: Lo que es Jesucristo en relación a su Padre 
 
881.- Jesucristo, en relación a su Padre, es su gloria, sus riquezas y sus delicias. 
 Es su gloria 1º. Porque es infinitamente glorioso para su Padre tener un Hijo tan 
perfecto y tan realizado. 2º. Jesucristo es la gloria de su Padre, porque todas las 
perfecciones de ese Padre resplandecen admirablemente en el misterio de la 
Encarnación. 3º. Jesucristo es la gloria de su Padre, porque le ha reparado 
admirablemente y 4º. porque ha abrazado la manera más perfecta de repararle. 5º. 
porque la ha aumentado maravillosamente. 6º. Jesucristo es la gloria de su Padre 
porque le ha procurado una gloria infinita con cada una de sus acciones. 7º. Por último, 
porque toda la gloria de su Padre fuera de sí mismo se encuentra, como la que posee 
en sí, contenida en su Hijo. 
 Será fácil convencerse de cómo Jesucristo constituye todas las delicias de su 
Padre así como constituye también todas sus riquezas. 
 
Sección tercera: Lo que es Jesucristo en relación a nosotros 
 
882.- En relación a nosotros, Jesucristo es al mismo tiempo, nuestro principio, nuestro 
fin y nuestro medio. 
 1º Es nuestro principio, porque todo lo que poseemos de bienes, favores y 
gracias de cualquier tipo que sean, nos han llegado de él como de una fuente. Él es 
principio de todo (Jn 8,25). 
 
883.- 2º Jesucristo es nuestro fin. Soy el comienzo y el fin, porque todo ha sido para él, 
igual que todo ha sido por él (Ap 1,8; 22,13). Además, podemos decir que Jesucristo es 
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nuestro fin, porque lo propio del fin es finalizar, perfeccionar lo que a él se refiere y 
constituir su gloria, su reposo y su felicidad: pero encontramos todo eso en Jesucristo. 
 
884.- 3º Por último, Jesús es nuestro medio, porque no podemos ir a su Padre y a Él 
mismo sino por él. No es solo la vida por la que vivimos y subsistimos, la verdad y la 
felicidad a la que tendemos; es también el camino por el que llegamos a ello. Es nuestro 
medio, principalmente, por tres títulos: por su sangre, por su doctrina y por sus ejemplos. 
 
885.- CONSECUENCIAS que sacar de todo lo dicho 
 
 1º Puesto que Jesucristo es el centro de todas sus grandezas, del Cielo y de la 
Tierra, conviene que tengamos con él todo el respeto y toda la veneración imaginable, 
que no comparezcamos jamás ante él, en la oración mental o en la Santa Mesa, sino en 
los anonadamientos más profundos. 
 2º Puesto que tiene un amor infinito por nosotros y nos ha dado las señales más 
radiantes de ello al morir por nuestra salvación, es justo que le demos todo nuestro amor 
y que lo hagamos resplandecer, sufriendo animosamente por sus intereses todo lo que 
hay de más duro y más penoso. 
 3º Puesto que es la fuente de todas las gracias y nuestro principio, es a esa 
fuente a la que debemos acudir a beber todas las que necesitamos, y es a ese principio 
al que debemos mantenernos unidos. 
 4º Puesto que Jesucristo es nuestro Jefe, debemos tener una esencial y eterna 
dependencia de él; vivir siempre de su Espíritu y de su vida. Actuar siempre a sus 
órdenes y por su movimiento, y abrir siempre nuestro corazón a sus influencias divinas. 
 5º Puesto que es nuestro Dueño. 
 
 

MANUAL DE DIRECCIÓN 
EN LA VIDA Y EN LAS VIRTUDES RELIGIOSAS 

EN LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
 

(1829) 
 
 
En julio 1829, el P.Chaminade permanece en Saint-Remy, donde se dedica a formar al 
nuevo maestro de novicios, el P.Juan Chevaux, ordenado sacerdote el año anterior. 
Comienza pues la redacción de un nuevo “Manual de dirección” que quedará inacabado. 
El Fundador se sitúa en la misma línea que el manual precedente, completándolo por la 
enseñanza sobre el Espíritu Santo y por la insistencia sobre la “fe del corazón”. [Es el 
primer texto en el que el P. Chaminade usa ampliamente al P. Olier, a quien acaba de 
descubrir] (AGMAR 20.45, Dir II,1-36 y EP VI,83). 
 
886.- […] Los Directores tendrán además que convencer a sus alumnos de este principio 
fundamental: la salvación y la santificación son al mismo tiempo obra de Dios y del ser 
humano: de Dios, por su gracia y la luz de la fe; del ser humano, por su fiel y constante 
cooperación a la acción divina. 
 
887.- 1º Sobre el 2º y el 3r artículo del Símbolo de los Apóstoles: Creo en Jesucristo, su 
único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen 
María. La vida eterna es que te conozcan a ti, verdadero Dios, y a aquel al que tú has 
enviado, Jesús (Jn 17,3). Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo (Mt 16,16). 
 
Nota. Tras algunos progresos en la fe en la Divinidad de Jesús y en la maternidad divina 
de María, será bueno detenerse algo sobre las dos últimas palabras del 2º artículo del 
Símbolo, Nuestro Señor. Sí, Jesucristo es nuestro Creador y nuestro Señor y nuestro 
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Dueño, Jesucristo es nuestro Creador y nuestro Redentor. ¡Qué Dueño tan grande, que, 
por amor, nos ha hecho salir de la nada y rescatado al precio de su sangre! 
 
888.- 2º Aquí se podrá interrumpir, por así decirlo, el plan de dirección para dar algunas 
nociones sobre las dos primeras palabras del símbolo: creo en. Creo en Dios139.Creo en 
Jesucristo. Significan que no solo se cree que hay un Dios, sino además que se le ama 
y se espera en Él; que hay un Jesucristo, Hijo único de Dios, al que se ama y se espera 
en él. 
  Nota. A medida que se avance en las nociones preliminares del plan de 
dirección, se aumentarán las nociones sobre la fe. La segunda, por ejemplo, que se 
podrá dar, está contenida en estas tres palabras del santo Concilio de Trento: La fe es 
el comienzo, el fundamento y la raíz de toda nuestra justificación. 
 
889.- 3º El Director debe hacer volver sobre cada palabra del 2º artículo del Símbolo: 
único, Hijo único del Padre. Es, en efecto, una verdad fundamental de nuestra fe y de 
nuestra religión, que Jesucristo es verdaderamente Hijo de Dios e Hijo único de Dios, 
por naturaleza y no por adopción; natural, por tener la misma naturaleza y la misma 
sustancia que el Padre. El Padre, al conocerse a sí mismo, produce a su Hijo y esa 
producción es llamada generación. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy (Sal 2,7). 
  
890.- 5º Es de fe que Jesús Hombre-Dios es Hijo único de María, según la carne; pero 
ella es Madre de los cristianos e incluso, en cierto sentido, de todos los seres humanos. 
San Lucas, en el relato del nacimiento del Salvador, dice que María trajo al mundo a su 
primogénito (Lc 2,7); esto debe entenderse de los hijos espirituales. 
 Es del mismo modo como hay que entender ese pasaje del Cantar de los 
cantares: Tu seno es como un montón de trigo rodeado de lirios (Cant 3,7). En el seno 
purísimo de María, no hay más que un grano de trigo, pero se lo llama montón de trigo, 
porque todos los elegidos estaban contenidos en ese grano escogido, del que debía 
decirse que sería el primogénito entre muchos hermanos140. 
 La que había llevado ese fruto único, se convirtió, al darle la vida, en Madre de 
una gran multitud. María, en ese único fruto, en ese solo Salvador de todos, Jesús, ha 
dado a luz a muchos a la salvación. María, al darle al mundo a Jesús, nuestro Salvador 
y nuestra vida, nos ha dado a luz a todos a la salvación y a la vida141. 
 Su caridad, que la hizo cooperar en el nacimiento de la Iglesia, la hizo madre, 
según el espíritu, de los miembros del Salvador142. 
 
891.- NOTA. El Director, al fortalecer la fe de sus alumnos en estas grandes verdades 
ayudándoles a ir haciendo muchos actos en ellas, cuidará de advertirles que los actos 
que hagan deben ir acompañados de sentimientos del corazón. Es la fe del corazón la 
que obra la justicia (Rom 10,10). La sola fe de la mente no santifica. Los demonios, dice 
Santiago, creen: la fe produce en ellos terror y temblor (Sant 2,19)143. 

 
139 Las fuentes de esta enseñanza, dada a menudo por el P. Chaminade, son las siguientes: en primer lugar, 
SAN AGUSTÍN, Tratado del evangelio de Juan 29,6, PL 35, 1631; ID., Sermón 114, 2, PL 38, p. 788; a 
continuación SANTO TOMÁS, Suma Teológica, IIª IIae, 1. 2, a.2. Por último, J. LAMBERT, o. c., tomo I, p. 98. En 
esta última obra, el P. Chaminade ha podido leer en varios sitios una fórmula que le gusta mucho: la fe 
del corazón. En este texto de dirección la desarrolla de un modo muy personal. 
140 San Ambrosio. De Institutione virginis, cap 14,91 y cap 15,94. PL 16, 327-328 
141 GUILLAUME DE NEWBURGH, Explanatio sacri epithalamii in matrem Sponsi.  
142 San Agustín, De sacra Virginitate, 6.41. Los textos citados en este parágrafo están tomados de San 
Alfonso Mª de Ligorio, Las glorias de María, cp. 1 y 2. El P.Chaminade acababa de descubrir este libro cuya 
primera edición francesa había aparecido en 1825.  
143 Sobre la fe natural de los demonios, ver SANTO TOMÁS, Suma Teológica, IIa IIae, q. 5, a. 2. 
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 Es de esta fe que brota del corazón al mismo tiempo que de la mente, de la que 
el santo Concilio de Trento ha dicho que es la raíz de toda nuestra justificación, y san 
Pablo dice que es el alimento de la vida del justo: el justo vive de la fe (Rom 1,17). 
 
892.- Si es así de todas las verdades de la fe que debemos creer de corazón, incluso 
aquellos que son más aterradoras, ¡con qué amistad y tierno cariño creeremos las que 
nos dan por Madre a la Madre de Jesucristo, la que nos ha engendrado al engendrar a 
Jesucristo, porque la vida que comunicaba a su adorable Hijo era una vida de influencia! 
 Ella, que se hacía su hija al mismo tiempo que era su Madre amada; ella que, 
por lo tanto, ha sido la copia más excelente del divino original formado en su seno 
virginal por el Espíritu Santo. 
 Ella, que es Madre de Jesús por partida doble, Madre según la carne y Madre 
según el espíritu. Al mismo tiempo que nuestro Señor fue concebido en su casto seno 
según la carne, al mismo tiempo, fue concebido en su hermosa alma por la operación 
del Espíritu de Jesucristo, que no era sino el Espíritu Santo enviado por este, para obrar 
en ella todos sus misterios de anonadamiento y hacérsela no solo conforme sino 
uniforme. 
 
893.- Todos estos misterios de amor no se han realizado en María sin su participación 
activa. Solamente se realizan en ella tras haber pronunciado el Fiat que constituye la 
felicidad del cielo y de la tierra. Es su admirable fe la que la pone en disposición actual 
de recibir todos esos beneficios del Altísimo. Dichosa por haber creído, porque se 
cumplirá todo lo que el Señor te ha dicho (Lc 1,45). 
 ¡Qué fe tan admirable la de la augusta María! Cree los misterios que le son 
anunciados y esos misterios se cumplen en ella y solamente se cumplen porque ella ha 
creído. Fe, cumplimiento: ¡qué enseñanza para todos! Se nos anuncian los mismos 
misterios. Se cumplirán si tenemos fe; se cumplirán, por así decirlo, en la medida de 
nuestra fe. Nuestra fe los acoge sustancialmente. Es lo que parecía querer enseñarnos 
san Pablo al decir que la fe es la sustancia de las cosas que tenemos que esperar (Heb 
11,1). 
  
894.- 8º Es indispensable ejercitar a los Alumnos en la fe en el 8º artículo del Símbolo: 
Creo en el Espíritu Santo. La luz de la fe en el Espíritu Santo hará ver que el Espíritu 
Santo es en Dios una tercera persona y un solo Dios con el Padre y el Hijo. Es un Espíritu 
divino, invisible, que no se puede ver ni tocar, aunque representado en las Sagradas 
Escrituras bajo formas sensibles; es una sustancia puramente espiritual. Es una 
sustancia que no puede ser separada del Padre y del Hijo, aunque muy distinta del uno 
y del otro; es lo que hace de ella una persona en la Adorable Trinidad: es una sustancia 
que puede ser comunicada y que lo es de hecho; pero permaneciendo siempre 
inseparablemente unidas a las otras dos personas. Es el Espíritu Santo quien nos 
conforma con Jesucristo y nos hace vivir de su propia vida. Habéis llegado a ser 
partícipes de la naturaleza divina (2 Pe 1,4). 
 
895.- El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, es decir, que de toda eternidad el 
Padre y el Hijo producen al Espíritu Santo. Es así como los Padres de la Iglesia explican 
esta procesión o producción eterna de esta tercera persona en Dios. 
 El Padre y el Hijo, conociéndose de toda eternidad, se aman también de toda 
eternidad. Ese amor mutuo produce el espíritu de amor. En Dios, esa unión es una 
persona, y esa tercera persona es llamada Espíritu Santo. Es producida de toda 
eternidad y es eterna como el Padre y el Hijo144. 
 

 
144 Todo este párrafo, lo mismo que los siguientes sobre el Espíritu Santo y sus dones, están tomados de 
J. COUTURIER, o. c., t. I, pp. 234-235.  
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896.- Es este Espíritu Santo el que desciende sobre nosotros en el Bautismo, quien nos 
lava del pecado original, quien nos fortalece en la confirmación: es él quien se derrama 
en nuestros corazones y en nuestras mentes, cuando tenemos necesidad de luz, quien 
nos ilumina y nos dirige en nuestro comportamiento, quien nos caldea y nos anima con 
su fuego divino, quien nos da la fuerza y la gracia necesaria para resistir las tentaciones 
y practicar la virtud; es él quien difunde sobre nosotros los dones de sabiduría, 
inteligencia, ciencia, consejo, fuerza, piedad y temor de Dios, a los que llamamos dones 
del Espíritu Santo. 
 
897.-    DON DE SABIDURÍA, que nos hace amar el bien, la virtud, las cosas de Dios, y que 
nos desprende del mundo y de la locura de las cosas de la tierra. 
 DON DE INTELIGENCIA, que nos hace comprender las verdades reveladas, en la 
medida en que un espíritu limitado es capaz de ello, y que nuestra obligación es creerlas 
basados en la palabra de Dios, a pesar de lo que tienen de oscuro y de impenetrable 
para nuestra razón. 
 DON DE CIENCIA, que nos ilumina sobre los deberes de la Religión y sobre el 
camino que hay que seguir para llegar al Cielo. 
 DON DE CONSEJO, que nos dirige en las distintas opciones que tenemos que 
tomar y en la elección de lo que más puede contribuir a la gloria de Dios y a nuestro 
auténtico provecho.  
 DON DE FUERZA, que nos fortalece contra los peligros, los obstáculos, las 
tentaciones, las dificultades, las debilidades, los desánimos y las miserias que nos 
abrumarían sin ese divino apoyo. 
 DON DE PIEDAD, que nos hace amar con ternura al Señor y los ejercicios del culto 
santo, y que nos procura la dulzura, el gozo, la alegría y la facilidad en todo lo relativo 
al servicio de Dios. 
 DON DE TEMOR, respeto filial mezclado de amor, que nos hace temer desagradar 
a Dios, ofenderlo, incurrir en su desgracia y su venganza. El temor es el comienzo de la 
sabiduría y de una buena conducta145 (Sal 110,10). 
 
898.- El alma establecida en la santidad perfecta, permanece unida puramente a Dios 
por la fe. No se divierte con nada; no se detiene en nada; no busca nada sino a Dios; se 
separa incluso del apego a sus dones, puesto que no son Dios, que es puro, santo y 
separado de todo146. 
 
899.- El Espíritu Santo, en las Sagradas Escrituras, nos representa al Demonio 
habitualmente bajo una de estas dos figuras: o una serpiente astuta o un león rugiente. 
Bajo una u otra, siempre podemos y debemos resistirle con las armas de Dios, con el 
escudo de la fe. 
 

 
AVISOS A UN MAESTRO DE NOVICIOS 

 
(11 marzo 1834) 

 
El 11 marzo 1834, el P.Chaminade envía al P.Juan Chevaux, en Saint-Remy, estos 
Avisos para un maestro de novicios. El Fundador quería así precisar ciertas directrices 
y exigencias concernientes a la formación inicial de los novicios. Algunos pasajes de 
este documento se incorporarán a las Constituciones de la SM de 1839, en la sección 
sobre el Noviciado. Para el texto completo de estos Avisos, ver AGMAR 1.8, Dir II, 37-
63 así como Cartas III, tras la 728. Aquí son citados únicamente los pasajes sobre la fe. 
 

 
145 Estos dos últimos parágrafos están tomados de COUTURIER, o.c. cap VIII, comienzo 
146 Este texto es una cita literal de J.J.OLIER, Introducción a la vida y a las virtudes cristianas, c.8. 



227 
 

 
900.- Para los que hayan participado menos en la corrupción del mundo y que no hayan 
adoptado sus principios, si su piedad parece inspirada por una verdadera fe en 
Jesucristo, si manifiestan alguna devoción a la Santísima Virgen, usted verá qué parte 
tiene la fe en esos sentimientos. Esos signos pueden ser más o menos característicos: 
en caso de duda, hay que recibir a los sujetos como postulantes, si además tienen las 
demás cualidades requeridas para la admisión. 
 
901.- No puedo menos que citarle aquí una recomendación, por larga que sea, del P. 
Olier a los jóvenes de su Seminario147. Parece contener toda su doctrina, que es también 
la nuestra: 
 
902.- «No basta con haber renunciado al mundo y a sí mismo; hay que entrar también 
en la vida de Jesucristo, que es la nueva criatura, a imagen de la cual debe formarse en 
nosotros el hombre perfecto. Quien quiera ser mío, nos dice él, que viva en una 
contradicción perpetua consigo mismo; que habite en un reino totalmente diferente del 
mundo o de la carne; que tienda sin cesar a Jesucristo por la fe, no pretendiendo nada 
para su propia satisfacción, porque la fe no da cuartel a la naturaleza, a los sentidos, a 
la razón y a las propias ideas. Ella es de la naturaleza misma de Dios, que es su autor. 
Tan inflexible como él, no desciende nunca por debajo de él: puede elevarnos por 
encima de nosotros y atraernos a ella, pero nunca desciende ella hasta nosotros. Y lo 
que aflige a toda criatura que no está muerta a sí misma es no tener nada, no encontrar 
nada en la fe en que pueda descansar sobre sí misma y saborear su propia satisfacción. 
 
903.- La fe es el tormento de toda la naturaleza: busca elevar siempre a la criatura por 
encima de sí misma, a pesar de su propio peso. Es Dios quien nos mantiene así en una 
separación continua de nosotros mismos. Porque su designio, uniéndonos a él por la fe, 
es transformarnos en él. Cuando se llega a esta transformación, ya no se ve nada más 
que en la luz de Dios. El entendimiento del hombre divinizado ya no juzga, ya no gusta, 
ya no entiende las cosas a su manera, sino a la de Dios; tan elevado por encima de sí 
mismo que lo está por encima de los sentidos, entra en una nueva naturaleza: todo en 
él llega a ser nuevo. Un alma crucificada por la fe no se inclina más que hacia las cosas 
divinas y no suspira más que por ellas; su vida está en Dios; su reino y todas sus 
esperanzas están en Dios. Desde lo alto de la región celeste que habita, todo lo que no 
es Dios lo encuentra tan pequeño y despreciable que se sorprende de que se pueda 
amar alguna cosa creada.  
 
904.-Toda criatura le repugna. Siente todavía, en la parte inferior de sí misma, un resto 
de inclinación por las cosas de la tierra, y es un estorbo, un peso, un tormento 
intolerable. Desde ese momento, no puede estar contenta más que cuando esté en 
plena libertad de gozar de Dios, y cuando, como un pájaro liberado de la red que le tenía 
atrapado y le impedía volar en plena campiña, pueda decir: has roto mis ataduras. Así 
es como un religioso, con mayor razón un sacerdote, está obligado a vivir separado de 
la tierra y habitar en el elemento de la fe, donde volando, elevándose y planeando con 
toda libertad, se deja conducir sin tardanza ni obstáculo por todos los sitios donde el 
Espíritu de Dios le lleva: A donde iba el ímpetu del Espíritu, allí se dirigían (Ez 1,12) »148. 
 
905.- Uno de los grandes obstáculos que se encuentra ordinariamente en los jóvenes 
novicios es el amor a los padres. Este obstáculo es tanto más grande cuanto no parece 
serlo; parece apoyado por el cuarto mandamiento de la Ley de Dios, y autorizado a 

 
147 OLIER,J, Máximas sobre el Seminario y el Sacerdocio en general (Obras. Migne. 1856, col 1144) 
148 Estos parágrafos que preceden están sacados de los Extractos de las memorias manuscritas de 
OLIER,J.J, Maximes touchant les Seminaires et sur le Sacerdoce en general, en Oeuvres completes, Migne, 
1856, 1144-45. 
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menudo por personas que parecen prudentes. Conviene extenderse en explicaciones 
para que los novicios puedan hacer este sacrificio con la misma generosidad que todos 
los demás149 (Dir II, 53-57). 
 
 

CARTAS A UN MAESTRO DE NOVICIOS 
 

 
En 1835, durante un viaje por Alsacia, el Fundador abre un noviciado en Ebersmunster. 
Al nuevo maestro de novicios, el P.Metzger, le dirige diez cartas de gran valor espiritual. 
Fueron también enviadas al P.Juan Chevaux, que las transcribió en uno de sus 
cuadernos (AGMAR 19.18, Dir II,78-208 y EP VII,17). Aquí solo se citan los pasajes 
relacionados con la fe. 
 
Primera carta 
 
906.- En esta primera carta, mi respetable Hijo, no le hablaré sino de su entrada en el 
noviciado: desearía, 1º que durante los diez, doce o incluso quince primeros días, 
acostumbrara usted a los novicios a seguir el reglamento del noviciado y a guardar sobre 
todo el silencio de la palabra; 2º a los postulantes que entran en el noviciado, como los 
atletas en la arena o como los soldados en la milicia de Jesucristo, les presentará usted 
vivamente la corona de vida que será el premio de su victoria; o, como Moisés prometía 
a los israelitas la hermosa tierra de Canaán, en donde corría la leche y la miel, usted les 
mostrará lo que la fe nos enseña de la tierra de los vivos, de la patria celeste. 
 
907.- Creo en la vida eterna. La alegría de la vida eterna se debe grabar profundamente 
en todos los que entran en esta santa milicia. ¡Cuántos combates tendrán que sostener! 
Pero quienes combatan bien, esos, como atletas de Jesucristo su divino Jefe, tendrán 
asegurada esa corona de gloria que no se marchitará nunca: Quien lucha en el combate 
no es coronado si no lucha de verdad (2 Tim 2,5). 
 También será bueno hacerles contemplar la recompensa temporal o el fin 
inmediato de sus trabajos, el céntuplo en esta vida, la semejanza y la unión con 
Jesucristo y su maravilloso seguimiento, pero sobre todo la corona de inmortalidad, la 
vida eterna. 
 
908.- ¿Se preguntará cuáles son las leyes de Jesucristo? Esencialmente estas: el Reino 
de los cielos se consigue por la fuerza y son los violentos quienes lo ganan (Mt 11,12). 
Quien no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo (Lc 14,33). 
 
909.-¡Qué cobardía, mi respetable Hijo, no se nota en los noviciados si al comienzo del 
noviciado, la visión del Cielo y el deseo de poseer a Dios, que es él mismo la vida y la 
dicha eternas, no se imprimen fuertemente por las vivas luces de la fe en el alma de 
cada novicio! A la descripción de la felicidad esencial de los santos, puede añadir usted 
la de la felicidad accesoria, que a veces hace más impresión sobre los principiantes. 
 En consecuencia, le invito, mi respetable Hijo, a hacer casi todas sus 
instrucciones, conferencias y exhortaciones sobre la fe en la vida eterna. En las 
entrevistas particulares, vea los progresos que los novicios podrían hacer; asegúrese 
de que han comprendido todas las verdades que encierra este artículo tan importante 
de nuestra fe; hágales realizar resúmenes o análisis de sus conferencias, o simplemente 
notas, cada uno según su capacidad. Que mediten, que reflexionen sobre las mismas 
verdades; que continuamente, al meditarlas, reflexionarlas o escribirlas, hagan actos de 
fe sobre esas verdades; que le pidan al Señor aumento de fe: Aumenta nuestra fe (Lc 
17,5). Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad (Mc 9,23). Cada vez que tengan la 

 
149 Este último parágrafo se ha incluido en las Constituciones de la Compañía de María, de 1839, art 322 
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ocasión de abordar o hablar al Maestro o al submaestro de novicios, se les puede decir: 
Creo en la vida eterna, y el otro responder: Amén. 
 
910.- Reconocerá, mi respetable Hijo, que sus alumnos hacen grandes progresos en la 
fe de este artículo 12º del Símbolo, si oyen hablar con gusto de él, si se animan y no 
tienen miedo a las leyes de Jesucristo sobre el combate espiritual. Es así como se 
prepararán a la ceremonia de su recepción, que podrá tener lugar hacia el decimoquinto 
día de su entrada, con tal, no obstante, de que hayan sido admitidos por el consejo y 
que se encuentren en estado de hacer la Sagrada Comunión el día de su recepción. 
 
 
Segunda carta 
 
El P.Chaminade expone en esta carta lo que es el Estado religioso, el papel de los votos, 
todo según la tradición de la Iglesia.  
 
911.- No diré nada que no esté apoyado por graves autoridades. Evitaré hablar de 
opiniones. Las verdades de la fe y las consecuencias evidentes que se pueden sacar 
de ellas, son más que suficientes para guiarnos en la práctica más perfecta de la vida 
religiosa que debemos llevar en la Compañía de María. 
 
912.- Todo el arte del maestro de novicios consiste en no presentar jamás el yugo del 
Señor sin hablar de la dulzura que brota de él para los que lo llevan por completo sobre 
ellos. Este santo yugo entonces solo tiene la apariencia de un fardo, es amable y es 
ligero. Cargad sobre vosotros mi yugo… mi yugo es suave y mi carga ligera… 
encontraréis el descanso para vuestras almas (Mt 11,29-30). Es bueno incluso evitar 
servirse de algunos términos empleados por algunos autores de espiritualidad, como 
ascética, mística y otros; y cuando se encuentren, traducirlos por palabras normales. 
¡Qué dicha creer! ¡Qué encanto en el amor divino, de qué esfuerzos no se es capaz 
cuando se ha comenzado a gustarlos! 
 
Cuarta carta 
 
913.- Desea usted, mi respetable hijo, que le diga mi sentimiento sobre la primera 
práctica que tiene que introducir en el noviciado. He reflexionado con frecuencia sobre 
ello. Mis reflexiones me han remitido siempre a la santa presencia de Dios en todo, al 
santo temor de Dios, al amor perfecto al que debe tender siempre el religioso. Marcha 
en mi presencia, le dice Dios a Abrahán, y no pecarás jamás. Las palabras mismas del 
texto sagrado tienen mayor amplitud: Marcha en mi presencia y serás perfecto (Gn 
17,2). 
 
914.- Supondría en este punto, mi respetable hijo, que sus alumnos conocen el dogma 
de la presencia de Dios en todo, que Dios ve todo y escucha todo: y usted sabe que es, 
además, una de las primeras verdades que enseña la doctrina cristiana. Debe 
asegurarse usted de que todos estén instruidos en ella suficientemente. Quizá 
encontrará usted incluso, algunos que respondan bien a la pregunta de cómo está Dios 
en todo. Pero se dará cuenta de no se han hecho ideas justas y claras de su respuesta, 
que Dios está presente en todo por esencia, por presencia y por potencia. 
 Para desarrollar su fe, o mejor, para hacerla bien verdadera, tendrá primero que 
hacerles comprender: 1. Que Dios, que está en todo, es ahí todo lo que es; 2. Que Dios 
está en todo con todas sus grandezas. Y a continuación, por eso mismo, que Dios está 
en todo y exige:  1º. el recuerdo de su presencia; 2º. el respeto interior y exterior150. 

 
150 Para estas cuatro verdades, el P. Chaminade se inspira en BOUDON, «Dieu, présent partout», en Oeuvres 
complètes, Migne 1856, t. I, col. 343ss. 
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915.- 1. Dios es en todo lo que él es. Está por entero en la menor de sus criaturas y esto 
necesariamente, porque de otro modo habría partes que lo componen y sería divisible. 
Sin embrago, es verdad que Dios es infinitamente grande y que no hay lugar alguno que 
lo pueda contener. No hay más belleza y bondad, más libertad y poder en el cielo y en 
todo el mundo que en el más pequeño grano de arena o en la más pequeña gota de 
agua. También en estas aplica tanta presencia y poder151. Dios está en todas partes y 
en todo, se puede decir también que todo está en Dios. Los jóvenes están siempre 
tentados de dar al espíritu las cualidades de la materia y se lían fácilmente. También 
hace falta, al hablarles de Dios, tratar de hacerles comprender bien y distinguir un ser 
espiritual de un ser material, las cualidades opuestas de dos especies de sustancias. 
Dios es espíritu e inteligencia, pero espíritu infinitamente grande e infinitamente perfecto. 
 
916.- Puede usted terminar esta primera parte de su conferencia recordándoles este 
hermoso pasaje del discurso de san Pablo en el Areópago: para que busquen a Dios y 
puedan encontrarlo como tanteando. Porque es en él en quien tenemos la vida, el 
movimiento y el ser: puedan encontrar a Dios, aunque sea a tientas, aunque no está 
lejos de cada uno de nosotros: en efecto, en él vivimos, nos movemos y existimos (Hech 
17,27-28). 
 San Pablo dice: puedan encontrarlo, aunque sea a tientas, porque, aunque Dios 
sea invisible, se le puede conocer por la reflexión y el razonamiento, que es como el 
tanteo del alma, lo mismo que un ciego puede encontrar los muebles de su habitación 
tanteando. La verdad de fe de la presencia de Dios en todo es muy conforme a la razón. 
¡Qué medio tan poderoso para educar las almas desarrollándola! 
 Acabo de decir, mi respetable hijo, que la fe en la presencia de Dios en todo era 
conforme a la razón, pero no he querido dar a entender que hay que fortificar la fe por 
medio de la razón, sino que los principiantes pueden servirse con provecho de esta para 
adquirir el hábito de ver a Dios en todo y por todas partes, y de elevar su mente y su 
corazón a Dios. Volveremos, espero, sobre esta observación al hablar de la fe. 
 
917.- Prosigo. 2. Dios está en todo con todas sus grandezas. En cuanto a la 
demostración de esta verdad, nada más fácil. No es sino una consecuencia de la que 
acabo de hablar. Y en efecto, si Dios es en todo lo que él es, es preciso que lo sea con 
todas sus grandezas y todas sus perfecciones infinitas, que no solo son inseparables de 
su esencia, sino que no forman más que una sola cosa con ella. Pero como aquí se trata 
de dar lugar al crecimiento de la fe, voy a copiar al mismo P. Boudon152 sobre esta 
conmovedora verdad: 
 
918.- ¡Qué felices seríamos si nuestros ojos estuvieran abiertos y viéramos siempre, 
como los ángeles, la faz del Padre con la del Hijo y la del Espíritu Santo! Pero la fe le da 
ese privilegio al cristiano. 
 
Quinta carta 
 
La quinta carta desarrolla una de las consecuencias de la fe en la presencia de Dios: el 
respeto exterior o la modestia. He aquí la conclusión que muestra que la modestia, ella 
también es una exigencia de la fe. 
 
919.- He aquí, mi respetable hijo, un buen número de reglas de modestia: están todas 
extraídas más o menos literalmente de los Exámenes del P.Tronson sobre esta virtud153. 

 
151 Tras el préstamo a Boudon, las reflexiones que siguen son propias del P. Chaminade. 
152 BOUDON, HENRI-MARIE, Dieu present partout, en Oeuvres completes, Migne, 1856, t.1, 343 
153 TRONSON, Examen particuliers sur divers sujets. A lo largo de esta carta, el P.Chaminade se inspira en 
este autor. Ver notas detalladas en Dir II, 138 
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Este respetable Superior del Seminario de San Sulpicio las ha recogido de las reglas de 
los Santos y especialmente de san Buenaventura: ninguna que no sea una 
consecuencia de la fe en la presencia de Dios, ninguna cuya práctica no pueda 
considerarse como un ejercicio de esta adorable presencia. Los novicios deben 
adherirse a ellas por este motivo sobrenatural más que por un deber de buena 
educación y cortesía. 
 
920.- Emplee, mi respetable hijo, todo tipo de medios para hacer comprender a sus 
alumnos el dichoso hábito de la presencia de Dios. Haga poner en los lugares más 
visibles de la casa pequeños cuadros en los que estén escritas en caracteres gruesos 
estas palabras: Dios me ve. Que cada uno, al pasar ante esos cuadros, diga, al menos 
interiormente: Lo creo. Hágales con frecuencia el elogio de la modestia exigida por la fe 
en esta divina presencia; presénteles a menudo la modestia de Jesucristo y de la 
Santísima Virgen. Cuando sus alumnos154 hayan hecho progresos en la presencia de 
Dios y, en consecuencia, en la modestia, podrá, para darles nuevos ánimos para la 
práctica de esta virtud de la presencia de Jesucristo, hablarles de su incorporación a 
J.C., etc. 
 
Sexta carta 
 
La sexta carta desarrolla la unión entre Cristo y los cristianos, que forman un único 
cuerpo del que Jesús es la cabeza. El P.Chaminade se inspira en CAUSEL PIERRE, Del 
conocimiento de Jesucristo, nueva edición, Paris, 1771. El pasaje citado aquí da el tercer 
medio que realiza esa unión con Cristo. 
 
921.- También debe decirse que esa unión se forma por la fe, por la esperanza y por la 
caridad, y por la palabra de Dios. Es de J.C. de quien recibimos estas virtudes; nos las 
da para que vayamos a él, para que permanezcamos en él y él permanezca en nosotros. 
 
Después de haber presentado la unión con Cristo, el Fundador saca sus consecuencias. 
Sigue inspirándose en CAUSEL. 
 
922.- Se sigue también de esa misma unión que todos los miembros de este cuerpo no 
participan en los méritos de los demás miembros sino en proporción a su fe, su caridad 
y la unión que tienen con J.C. […] Toda nuestra dicha radica en estar unidos a J.C. por 
una fe firme y una caridad constante, y en vivir de tal manera que nada sea capaz de 
separarnos de J.C. 
 
Séptima carta 
 
923.- Al comenzar esta carta, vuelvo, mi respetable Hijo, sobre el n. 9º, con el que 
terminaba la última, sobre la necesidad de nuestra unión con J.C. Los cristianos están 
tan realmente unidos al cuerpo místico de J.C. como las ramas o los sarmientos están 
unidos a la Cepa de la vid. Es J.C. en persona quien hace esta comparación (san Juan 
15). Yo soy la vid y vosotros los sarmientos; quien permanece en mí y yo en él, ese da 
mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada (Jn 15,5). De aquí, dos consecuencias 
inmediatas: 
  
924.- 1. Sin esa unión, las ramas no pueden dar fruto. Quien ha perdido la fe de la 
Iglesia, se jacta en vano de sus buenas obras; separado de J.C., es imposible que dé 
fruto alguno de una bondad sobrenatural y digna de Dios. Todo lo que hace, sigue 
estando viciado por el estado de falta de docilidad, el orgullo y la rebelión en la que 

 
154 En el lenguaje del P.Chaminade, “alumnos” en vez de novicios, pues el noviciado se consideraba una 
“Escuela Normal interna”. 
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persevera. El pecador que conserva la fe sin tener la gracia, tampoco puede hacer nada 
que sea meritorio para la vida eterna. Todo el tiempo que pase en esa funesta 
separación, es tiempo perdido para el Cielo… Ya esta unión esencial de la que habla 
aquí J.C., añadamos la unión que se tiene con Jesús con el recogimiento interior. Un 
alma disipada da poco fruto en comparación con un alma unida a Dios por medio del 
recogimiento en acciones buenas y santas, si se considera que los actos externos están 
viciados por la falta de intención, de diligencia, de atención, de exactitud, ¡fruto 
desdichado de la disipación en la que se vive! 
 
925.- 2. Por medio de esta unión, las ramas dan mucho fruto. Permanecemos en Jesús 
y obtenemos de Jesús que él permanezca en nosotros, pues conserva nuestro corazón 
en la fe, en la gracia y en el recogimiento. ¡Unión admirable, unión divina de los cristianos 
y, sobre todo, de los religiosos con J.C.! No forman sino un solo y mismo cuerpo, una 
sola y misma vid. Jesús es la Cepa, nosotros somos los sarmientos; de esa Cepa divina, 
la gracia, como un jugo exquisito, se difunde en nosotros, constituye nuestro alimento, 
nuestro crecimiento y nuestra fertilidad. ¡Qué abundancia de frutos han dado los 
apóstoles, los mártires, los santos, los verdaderos religiosos y los cristianos fervorosos! 
 
Octava carta 
 
926.- Que J.C. esté presente en nosotros, mi respetable Hijo, y habite en nosotros, lo 
puede concluir fácilmente de lo que hemos dicho hasta ahora, pero será muy consolador 
para sus alumnos tratar independientemente esta verdad tan interesante. El 
conocimiento que tengan de ella le servirá a usted, si quieren ser fieles, para guiarlos a 
la más alta perfección y a llegar ser en personas verdaderamente interiores. El P.Olier, 
en su pequeño Catecismo cristiano, se expresa así: «Que Nuestro Señor Jesucristo 
habita en sus corazones de otro modo que por la Sagrada Comunión no soy yo quien 
se lo dice, sino san Pablo con estas palabras: “Que Cristo habite por la fe en vuestros 
corazones” (Ef 3,17). Jesucristo habita en nuestras almas, obrando en ellas la vida 
divina que se comprende por entero bajo el nombre de fe. No habita en nosotros 
solamente como Verbo por su inmensidad para llevar a cabo las obras de la naturaleza 
y para darnos la vida humana, sino que habita también en nosotros como Cristo, por su 
gracia, para hacernos partícipes de su función y de su vida divina». 
 
927.- El P. Olier se hace aquí esta pregunta: ¿será innecesario entonces acercarnos al 
Santísimo Sacramento del altar, ya que llevamos siempre a Jesucristo en nosotros? Su 
respuesta es esta: «Perdóneme usted: aunque Nuestro Señor esté en nuestros 
corazones para difundir en ellos a cada momento las gracias de su vida divina, eso no 
debe impedirnos acercarnos al Santísimo Sacramento; porque este sacramento nos da 
gracias especiales y más abundantes que las que recibimos de la sola Comunión 
espiritual. Las gracias que se dan por el sacramento, se dan según la medida de la gran 
caridad de Dios, cuyos abismos son infinitos. Pero lo que recibimos a diario por medio 
de la oración y los suspiros de nuestro corazón, se da en proporción a la mortificación 
del hombre viejo y de la fidelidad que tenemos en renunciar a nosotros mismos y a todas 
las búsquedas secretas de la naturaleza. Esto depende también de los sentimientos de 
fe, de caridad, de humildad y de otras disposiciones particulares, de las que hablaremos 
en otro lugar; y como la infidelidad de la criatura está mezclada ahí a menudo, las 
comunicaciones de Jesucristo y las comuniones en su vida interior son también muy 
raras y muy débiles; la criatura estropea todo e impide los mayores designios de Dios 
sobre nosotros. Jesucristo está en nosotros para santificarnos y en nosotros y en 
nuestras obras para llenar de sí mismo todas nuestras facultades: quiere ser la luz de 
nuestras mentes, el amor y el fervor de nuestros corazones, la fuerza y el fervor de todas 
nuestras potencias, a fin de que en él podamos nosotros conocer, amar y cumplir las 
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voluntades de Dios, su Padre, para actuar en su honor o bien para sufrir y soportar todo 
para su gloria155».  
 
928.- La fe le ordena a usted esperar en Jesucristo y con Jesucristo: la Iglesia lo dice 
todos los días en la Santa Misa. Sean dados todo honor y toda gloria a Dios Padre por 
Jesucristo, con Jesucristo y en Jesucristo. Basta con creerlo, sin querer comprenderlo. 
He aquí el resumen de toda esta doctrina: «Jesucristo habita en nosotros por la fe, actúa 
en nosotros y quiere que nos sirvamos de la fe para recurrir a él y unirnos a él, a fin de 
hacer todo en él y con él y no hagamos las acciones en nosotros mismos y por nosotros 
mismos; porque todo lo que hay en nosotros y no es de Jesucristo, no lleva a Dios» 
 
929.- Antes de entrar, mi respetable Hijo, en la aplicación de estos principios a la oración 
mental y a todos nuestros actos, será bueno instruir a sus alumnos sobre la cualidad tan 
asombrosa de esposo de la Iglesia y de nuestras almas que Jesucristo. se digna ejercer 
continuamente tanto con su Cuerpo Místico como con cada uno de sus Miembros. 
Acabamos de decir que la fe nos enseña que Jesucristo habita en nosotros, que opera 
sin cesar la vida divina por la fe que nos une a él para obrar con él: lo que debe 
comprometernos a entregarnos por completo a él para no vivir sino para él, es que está 
en nosotros en calidad de esposo, que tiene el mayor deseo de unirse a nosotros. Tras 
estas consideraciones, me permitirá usted, mi respetable hijo, detener aquí esta carta, 
para proponérselas más ampliamente en la 1ª que tenga el privilegio de escribirle. 
 
Novena carta 
 
930.- Hace muchos días, mi respetable Hijo, que no he podido tomar la pluma para 
escribirle. En este largo intervalo me ha venido la idea de hablarle de la oración mental 
y del deber del religioso de una oración como continua; por otra parte, sus alumnos, si 
están bien imbuidos de la fe en la presencia de Dios en todas partes, se encontrarán 
dispuestos a cumplirlo con alegría. 
 
 
 

ENSAYOS AUTÓGRAFOS 
SOBRE LA DIRECCIÓN DE LA SM 

 
EL “CUADERNO D” 

 
Existe en AGMAR 18.4 un cuaderno de gran formato, autógrafo del P.Chaminade. 
Contiene diversos ensayos sobre la dirección de la Compañía, tal como la proyectaba 
entre 1834 y 1838 [Textos íntegros en Dir II,302-483 y EP VII, 18-25]. 
 
 

INSTITUTO DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
 

El Fundador presenta la santidad propia de la Compañía de María: la conformidad con 
Jesucristo, Hijos de María (EP VII, 18) 
 
931.- […] María es realmente la Madre de los cristianos, la Madre de los predestinados, 
la Madre de los discípulos de Jesucristo. Lo mismo que Jesucristo fue concebido en el 
seno virginal de María según la naturaleza por obra del Espíritu Santo, lo mismo todos 
los elegidos son concebidos según el Espíritu por la fe y el bautismo en las entrañas de 

 
155 Estos primeros parágrafos están copiados de OLIER, Catecismo cristiano para la vida interior, 2ª parte, 
lección 5, Oeuvres completes, Migne, 1856, 491-492 
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la tierna caridad de María. Todo lo que María lleva en su seno solo puede ser el mismo 
Jesucristo o solo puede vivir de la vida de Jesucristo. Los cristianos son los miembros 
del cuerpo místico de Jesucristo, no forman con él sino un solo Jesucristo y se puede 
decir de cada cristiano: Nació de María virgen. ¡Qué medio tan poderoso para llegar a 
la semejanza con Jesucristo tener por Madre a la Madre misma de Jesucristo! 
 
 

LA COMPAÑÍA DE MARÍA  
CONSIDERADA COMO ORDEN RELIGIOSA 

 
En este nuevo texto, el Fundador desarrolla la misma enseñanza que en el texto 
precedente (EP VII, 19) 
 
932.-   2º Una persona verdaderamente cristiana ni puede ni debe vivir más que de la 
vida de Nuestro Señor Jesucristo; el religioso está llamado especialmente a ello. Esta 
vida divina es lo que debe ser lo principal de todos sus pensamientos, de todas sus 
palabras y de todas sus acciones. 
 3º Es en el seno de la augusta María en donde fue concebido Jesucristo, por 
obra del Espíritu Santo: Jesucristo nació del seno virginal de María. Que fue concebido 
del Espíritu Santo y nació de María Virgen. 
 4º El bautismo y la fe hacen comenzar en nosotros la vida de Jesucristo, y es así 
como somos concebidos por obra del Espíritu Santo; pero debemos, como el Salvador, 
nacer de María Virgen. 
 
933.- 5º Es en el seno virginal de María donde Jesucristo ha querido formarse a 
semejanza nuestra y, paralelamente, es allí donde debemos formarnos nosotros a la 
suya, regular nuestras costumbres según las suyas, nuestras inclinaciones según sus 
inclinaciones y nuestra vida según su vida. 
 6º Todo lo que María lleva en su seno o no puede ser sino Jesucristo mismo o 
no puede vivir sino de la vida de Jesucristo. Con un amor inconcebible María nos lleva 
siempre como a sus hijos pequeños en sus castas entrañas, hasta que se hayan 
formado en nosotros los primeros rasgos de su Hijo, nos da a luz como a él. María no 
cesa de repetirnos estas hermosas palabras de san Pablo: Hijitos, a los que doy a luz 
de nuevo, hasta que se forme Cristo en vosotros (Gál 4,9).  
 
 

COMPAÑÍA DE MARÍA: 
PRINCIPIOS DE SU CONSTITUCIÓN Y DE SUS REGLAMENTOS 

 
Después de un rápido recorrido de algunos principios esenciales, del cual el texto citado 
es la conclusión, el Fundador pasa a una enseñanza sobre los votos de religión (EP 
VII,20). 
 
934.- El verdadero secreto de triunfar en sus esfuerzos por su propia perfección o para 
el mantenimiento de la Religión y de la propagación de la fe, es interesar en ellos a la 
Santísima Virgen, de atribuirle a ella toda la gloria con las mismas miras y sentimientos 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
 3º El fin secundario de la Compañía de María, o el objeto inmediato que se 
propone, es la multiplicación de los cristianos y el mantenimiento de la Religión, en 
oposición a los esfuerzos de la impiedad. De ahí, la variedad y multiplicidad de medios 
que emplea; de ahí también, la forma de su constitución, adaptada lo más posible al 
siglo actual. 
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MANUAL DE DIRECCIÓN  
DE LA VIDA Y DE LAS VIRTUDES RELIGIOSAS  

EN LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
 

Después de haber recordado cuán importante es la instrucción sobre la conformidad 
con Jesucristo y sobre María su Madre, el P.Chaminade concluye con este texto (EP 
VII,21). 
 
935.- Se supone aquí que desde el comienzo del completo retorno a Dios, al instruir 
sobre la meditación, se ha instruido a fondo sobre la fe como comienzo, fundamento y 
raíz de toda justificación, que se estará ya ejercitado en la fe en Dios, en Jesucristo y en 
María, Madre de Dios, etc. 
 
 

MANUAL DE DIRECCIÓN, ETC., ETC. 
 

En este largo texto, el P.Chaminade desarrolla nueve principios de dirección, de los que 
citamos aquí el 3º y el 4º en su integridad, y un extracto del 7º (EP VII,22) 
 
936.- 3r Principio. Un director no debe esperar ningún éxito de sus trabajos sino en la 
medida que esté atento a purificar y hacer crecer la fe en sus alumnos, y después 
hacerles actuar según el espíritu de fe. El Espíritu de Jesucristo no obra en nosotros la 
conformidad con ese divino Modelo sino en la medida en que tengamos más fe. Es la 
doctrina del santo Concilio de Trento: La fe, inicio, fundamento y raíz de toda nuestra 
justificación156. Es precio explicar a menudo estas tres palabras: comienzo, fundamento 
y raíz. 
 
937.- Consejo a los directores. El principio les da a los directores tres temas que cuidar 
en relación con la fe: purificar la fe, hacer crecer en la fe y hacer actuar por la fe. 
 Purificar la fe: Hay quienes profesan su fe en Dios, en J.C. y en María, pero por 
sus consecuencias o por sus prejuicios se ve claramente que ese Dios, objeto de su fe, 
no es ese Dios verdadero, el ser infinitamente perfecto y Creador de todo; lo mismo 
respecto a Jesucristo, Hijo de Dios vivo, Dios y hombre al mismo tiempo; y más a 
menudo aún respecto a María, verdadera Madre de Dios. Si los alumnos son muy 
jóvenes, tendrán pocos prejuicios y habrá que instruirlos. Si son de más edad, habrá 
que entrar en detalles. 
 Hacer crecer en la fe: hacer multiplicar los actos de fe, variarlos según las 
necesidades, usar todos los ejercicios de la vida religiosa con miras a hacer crecer en 
la fe. 
 Hacer actuar por la fe: Quien ha llegado a no hacer nada sino por espíritu de fe, 
ha llegado a la consumación de esta virtud. Ver la tercera parte de este Manual. 
 
938.- 4º Principio. El director observará frecuentemente los progresos de las 
operaciones del Espíritu Santo en sus alumnos desde el comienzo de su educación 
religiosa, para hacerles cooperar en ellos, para animarlos y alentarlos. El Espíritu Santo 
o Espíritu de Jesucristo, como espíritu de verdad, comenzará interiormente por la fe a 
descubrirnos la falsedad y la mentira de toda criatura y de todo lo que no es Dios. Nos 
lo hará despreciar, como la nada ante ese Todo tan grande, tan magnífico y tan 
admirable. Nos dará el hastío de esas cosas y con ese hastío, desprendiéndonos de 
ellas por completo, nos llevará a Dios ardientemente y nos unirá a él tan íntimamente 
que nos hará a todos uno sola cosa con él y nos consumará perfectamente a semejanza 
de Jesucristo consumado en su Padre… Para un desarrollo más amplio, leer todo el 

 
156 CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, cap 8. DENZINGER 801 
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capítulo 1º de Introducción a la vida y a las vidas cristianas…157 algunos otros 
principios… 
 
939.- Consejo a los directores. Puesto que la visión de la perfección anima a unos y 
desanima a otros, el director no presentará sino lo que será a propósito para animar: en 
los comienzos no hablará casi sino de lo que puede producir hastío del mundo y gusto 
por la piedad. 
 
Lo que sigue es un extracto del consejo al director, del 7º principio, sobre la santa 
notificación. 
 
940.- […] Establecida en la perfecta santidad, el alma permanece puramente unida a 
Dios por la fe. No se distrae con nada; no se detiene en nada; solo busca a Dios; se 
separa incluso del apego a esos dones. No es que no debamos servirnos de esos dones 
para ir a él, pero no deben ser más que el camino. 
 
 

PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN 
 

El Fundado resume en este texto más breve, lo que ha desarrollado en los textos 
precedentes (EP VII, 23). 
 
941.- María fue entonces la primera que fue concebida en J.C. según el Espíritu, como 
J.C. había sido concebido según la naturaleza en su seno virginal. Es decir, María fue 
formada internamente a semejanza de Jesucristo su adorable hijo y asociada desde 
entonces a todos sus misterios, tanto en los externos como en los internos, a fin de que 
la conformidad fuera lo más perfecta posible, o más bien tuviera toda la uniformidad 
posible.  
 Por eso J.C. es el primero de los predestinados, no habrá otros predestinados 
que aquellos que sean conformes a Jesucristo y todos los predestinados habrán sido 
concebidos y formados en María. Tu vientre, un montón de trigo (Cant 7,3). 
 La fe en el Hijo de Dios, que se hace hombre, ha sido en María, en el momento 
de la Encarnación, ese grano de trigo echado en su alma, que le hace concebir por obra 
del Espíritu Santo a J.C. y a todos los predestinados. 
 
 
[Aunque el texto de Armbruster no lo incluye entre los documentos del “Cuaderno D”, en 
nuestra traducción hemos decidido ofrecer el RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS DE 
DIRECCIÓN, verdadera joya carismática por su concisión, donde se concentra la 
formulación espiritual marianista, EP VII,25 (N.T.)]:  
 
941 bis.-  Jesús es verdaderamente el hijo de María: de la que nació Jesús (Mt 
1,16). Nadie se salvará si no tiene una gran conformidad con J.C: Dios no 
predestina a nadie sino para ser conforme a J.C. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
157 OLIER, Oeuvres complètes, Migne, París, 1856, col. 51.54. 



237 
 

IDEAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
POR LOS CAMINOS DE LA PERFECCIÓN RELIGIOSA 

 
 
Este texto es uno de los más densos sobre la conformidad con Jesucristo, Hijo de María. 
Es como una síntesis de la enseñanza del P.Chaminade sobre este punto (EP VII, 24). 
 
942.- Nuestro Señor, al mismo tiempo que fue concebido según la naturaleza en el seno 
virginal de María por obra del Espíritu Santo, fue concebido espiritualmente en la 
hermosa alma de María por su fe, que era obra del mismo Espíritu Santo. María fue 
Madre de Jesucristo según el Espíritu, al mismo tiempo que lo fue según la naturaleza. 
La humanidad de Jesucristo según la naturaleza solamente adoptó nuestra semejanza 
en el seno virginal de María. Estuvo en él nueve meses; pero luego asumió su 
crecimiento y su perfeccionamiento físico fuera de su seno, pero siempre con su 
Augusta Madre, compañera y como directora de sus augustos Misterios. Y les estaba 
sumiso (Lc 2,51). Sus mayores operaciones en su misión no tuvieron lugar sino por la 
mediación de María, como la santificación del Santo Precursor o el milagro de las Bodas 
de Caná, que le dio a conocer a sus discípulos como Hijo de Dios. 
 
 

REGLAMENTO GENERAL 
Noviciado San Lorenzo. Burdeos 

 
El 8 de diciembre de 1841 se reabrió el noviciado de San Lorenzo, camino del Tondu, 
en Burdeos. Con esta ocasión, el P.Chaminade, ayudado por su secretario, hizo un 
nuevo reglamento general, del que el cuaderno del P.Chevaux guardó el texto (AGMAR 
19.9.5). Es el texto editado en Dir II,241-301 y EP VII,33). El único pasaje significativo 
sobre la fe es este, la Oración de las tres. [Es una de las diversas alusiones del 
P.Chaminade a esta “cita de oración” típica marianista, que proviene probablemente de 
Teresa de Lamourous y Adela. Empieza a recomendarla el Fundador a partir de 1809 y 
se practica tanto en la Congregación seglar como en los dos Institutos religiosos (FM y 
SM). Pero no se convertirá propiamente en una fórmula orante hasta 1856 (Formulario 
de oraciones vocales). Este texto de 1841 es el primero donde aparece el apóstol San 
Juan (N.T.)] 
 
943.- A las tres la campana del establecimiento anuncia la oración del Calvario. Es la 
señal para la cita que todos los Religiosos de María han concertado al pie de la cruz 
junto a la Santísima Virgen y san Juan. En el espíritu de fe con el que nos trasladamos 
todos espiritualmente al calvario, nos parece ver el gran sacrificio del hombre-Dios; a la 
Augusta María en su desolación y a san Juan, el discípulo amado en el éxtasis del dolor 
y del amor. Cada uno de nosotros cree incluso escuchar al divino maestro recordándole 
a su madre que no olvide por nada que somos sus hijos: Madre, ahí tienes a tu hijo. 
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III 
 

NOTAS DE RETIROS 
 

El P. Chaminade, desde los orígenes de la Compañía de María, predicó los retiros 
anuales a sus religiosos, sea en Burdeos, sea en sus viajes al nordeste de Francia. 
Conservamos algunas notas autógrafas de estos retiros para los religiosos. 
 La gran parte de estos textos lo constituyen notas tomadas por los participantes. 
El conjunto de estas notas de retiros los recogió el P.Leo Pauels en los tres volúmenes 
de “Notas de Retiros” predicados por el P.Chaminade, Friburgo (Suiza) 1964. [Aquí 
transcribimos y citamos los textos según la traducción española de Escritos y Palabras 
(EP), como estamos haciendo en el resto de los textos no epistolares, pero añadimos 
en las introducciones la referencia correspondiente NT, de “Notas de Retiros” (N.T.)] 
 
  
 

RETIRO DE 1817 
 
Del retiro predicado en San Lorenzo en otoño de 1817 [retiro fundacional de la SM, que 
concluirá el 2 de octubre, fecha de la fundación], conservamos notas autógrafas del 
P.Chaminade y otras tomadas por Juan Lalanne. 
 
 
NOTAS AUTÓGRAFAS DEL P.CHAMINADE 
 
Estas notas del Fundador están relativamente desarrolladas. Dan el plan del retiro. Aquí 
solo se transcriben los pasajes sobre la fe (AGMAR 10.2, NR I,105-117 y EP V,19). 
 
944.- 1ª Meditación: de la fe: su naturaleza 
1r Punto. Es un don de Dios. De ahí su firmeza y su integridad. 
2º Punto. Considerada en relación a nuestras mentes, es una luz necesaria para 
iluminarlas. 
3r Punto. Considerada en relación a nuestras voluntades, es un piadoso afecto que 
somete la mente a obedecer a la luz que la ilumina. 
 
945.- 2ª Meditación: Necesidad de la fe práctica para la salvación 
1r Punto. La fe práctica es necesaria para la salvación, y de ahí: 
2º Punto. ¡Qué pocos se salvan, incluso de entre los cristianos! 
3r Punto. ¡Qué gracia concede Dios a quien llama a un estado de fe y de fe práctica! Es 
propiamente el estado religioso. 
 
El estado religioso es especialmente un estado de fe 
El religioso prestará continuamente cuatro homenajes a la fe. 
1º Un homenaje de sumisión, que le hace escucharla con docilidad. 
2º Un homenaje de afecto, que le hace amarla con ternura. 
3º Un homenaje de celo, que le hace defender sus intereses con ardor. 
4º Un homenaje de acción, que le hace honrarla con sus obras. 
 
946.- Felicidad de la fe 
 
1º Títulos gloriosos y consoladores que nos da la fe: hijos de Dios, de la Iglesia, etc.; 
sacerdotes, profetas, reyes, etc. Pierdo todas estas ventajas si rompo el lazo indisoluble 
que me une a la Iglesia. 
2º Mi fe es una regla invariable que elimina todas mis dudas. 
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3º Es mi sólido consuelo en todas las penas de la vida. 
4º Es el pensamiento salvador que me da seguridad en el momento de la muerte. 
 
947.- Del servicio de Dios. Le servirás solo a Él (Dt 6,13; Mt 4,10). 
  
Transición. Hemos presentado los homenajes que debemos rendir a nuestra fe. Al 
hablar de la fe y de los compromisos con ella contraídos, o de los cuatro homenajes que 
le debemos, les he hablado a ustedes ya del servicio de Dios o de los deberes que nos 
impone. Pero ¿podría dejar de hacerles contemplar al divino Maestro que es el gran 
objeto de nuestra fe? Me parece esencial hacerles considerar claramente (8ª 
meditación) su grandeza, su autoridad, su bondad y su misericordia. Conocerán su 
justicia cuando mediten el pecado y los fines últimos. 
 
Notas sobre las Meditaciones 
 
948.- Sobre la 1ª Meditación. La fe es un don de Dios, una cierta participación de la luz 
divina. Haz levantar sobre nosotros la luz de tu rostro (Sal 4,7). Un don que desciende 
del Padre de las luces (Sant 1,17). El Dios que ha dicho: que la luz brille en medio de 
las tinieblas, es quien ha brillado en nuestros corazones para hacer resplandecer el 
conocimiento de su gloria (2 Cor 4,6). El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una 
gran luz; sobre los habitantes del sombrío país de la muerte, se ha alzado una luz (Is 
9,1). 
 Creer en su corazón conduce a la justicia (Rom 10,10). Corazones tardos en 
creer (Lc 24,25). Los que rechazan la luz, ignoran sus caminos, desconocen sus 
senderos (Job 24,13). 
 
Sobre la 2ª Meditación. De la fe práctica 
 Quien crea y sea bautizado, se salvará (Mc 16,16). Jesucristo ha dado la 
explicación: Id, enseñad a todas las naciones y bautizadlas, enseñándoles a observar 
todo lo que os he prescrito (Mt 28,19-20). Aproximemos nuestra conducta a esta 
creencia, primero a las verdades misteriosas, luego a las verdades morales. 
 
NOTAS DE M.LALANNE 
 
Las notas de Juan Bautista Lalanne (AGMAR 10.3, NR I,118-129 y EP V,20) no han 
conservado mas que las meditaciones 2 a 7. Se citan aquí la 2ª y el comienzo y fin de 
la 7ª. 
 
949.- 2ª Meditación.  Quien crea y sea bautizado, se salvará (Mc 16,16). 
 ¿Cuál es esta fe a la que se está unida de modo tan seguro la salvación? ¿Es la 
fe sin obras o la fe con las obras que son su puesta en práctica? ¿La fe especulativa y 
muerta, o la fe práctica? Por otra parte, la Escritura nos enseña que con la fe sin obras 
no se puede ser salvo; se trata, pues, de la fe acompañada de las obras de la fe práctica. 
 1º Rareza de la fe práctica. Poca gente cree en el mundo con fe especulativa; 
todavía menos con fe práctica. ¡De qué otro modo actuaríamos al que actuamos, si 
pusiéramos en práctica nuestra fe, tanto en lo referente a los misterios como en lo 
referente a la moral! Por ejemplo, ¡qué idea de nuestra grandeza, si creyéramos en la 
Encarnación! ¡Qué horror del pecado, si creyéramos en la Redención! ¡Qué respeto en 
los templos, si creyéramos en la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento! 
Y en lo referente a la moral, ¡con qué disposiciones nos acercaríamos al sacramento de 
la penitencia, si creyéramos en lo que ocurre entre Dios y el pecador! ¡Cómo 
practicaríamos la caridad, si tuviéramos la fe práctica del precepto que sobre ella nos 
ha dado nuestro adorable Maestro! 
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 2º Puesto que la fe práctica es tan rara en el mundo, ¿es asombroso que el 
número de los elegidos sea pequeño? Y puesto que el número de los elegidos debe ser 
tan pequeño, es con fe práctica como es preciso creer para ser salvo. 
 3º Pero he aquí que la bondad de Dios nos presenta una situación en la que no 
podemos sino poner en práctica nuestra fe, puesto que este santo estado de la vida 
religiosa solo es una práctica continua de la fe, en todas las circunstancias de la vida y 
en las acciones del ser humano respecto de sí mismo, de sus semejantes y de Dios. El 
religioso es una persona que, creyendo en Dios, en Jesucristo y en la vida futura, ha 
decidido no hacer sino las acciones que sean consecuencia directa e inmediata de su 
fe. ¡Qué fácilmente y con qué seguridad tiene que conducir este estado a la salvación! 
 
950.- 7ª Meditación. Grande es el Señor y digno de toda alabanza (Sal 47,2; 95,4; 
144,3). 
 La existencia de Dios es uno de los principios fundamentales de la religión: nadie 
duda de ella. ¿Por qué recordamos esta verdad, si la sabemos y la creemos? Es que 
hay que sentirla más a fondo y hacerla entrar profundamente en el corazón. 
Consideramos en Dios su grandeza con creador, su grandeza como conservador y su 
grandeza como fin último. […] 

Creo en Dios como principio de todo; creo en Dios, fuerza y sostén de todo; creo 
en Dios, fin último de todo. 
 
 

RETIRO DE 1818  
 
Este retiro de 1818 fue el de la [primera profesión]158 de la Compañía de María [que tuvo 
lugar el último día, 5 de septiembre]. Conservamos las notas de Louis Collineau y Juan 
Bautista Lalanne (AGMAR 10.4, NR I,130 ss y EP V,24 y 25). 
 
 
NOTAS DE L.COLLINEAU 
 
Corresponden a las diez primeras meditaciones y a la 14ª y 15ª que tratan sobre María 
(EP V, 25). 
 
951.- Octava meditación. La oración mental 
[…] La mente y la voluntad son las dos potencias del alma que propiamente meditan. La 
mente capta la verdad y la presenta al corazón, para que el corazón la adopte. La 
imaginación puede ayudar haciendo sensibles las operaciones del alma o las verdades 
que se meditan. La memoria puede a veces, según el tema, recordar los hechos y las 
circunstancias capaces de avivar la voluntad para que adopte la verdad que la mente le 
presenta. 
 
952.- Hay que tener siempre presente nuestra bajeza; [¿quién?] y a aquel a quien 
rezamos, y no separar nunca esas dos consideraciones: nuestra debilidad y la grandeza  
de Dios. Pero es sobre todo siguiendo nuestra fe más que nuestra razón como debemos 
considerar estas verdades, así como la verdad que debe constituir el tema de nuestra 
meditación. En la meditación de nuestro tema solamente avanzamos con la luz de la fe, 
es decir, considerándolo siempre tal como la fe nos la propone; no sacamos 
consecuencias de él sino a la luz de la fe, es decir, aquellas que sabemos que 
pertenecen a nuestra fe o se desprenden evidentemente de ella. 

 
158 No sabemos por qué Armbruster dice que este retiro “fue el de la fundación de la SM” cuando esta 
sucedió el 2 de octubre de 1817, al término del retiro de ese año. A menos que haya querido decir que 
con este retiro, de la primera profesión, culmina la fundación… (N.T.) 
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 Guiado de este modo por la fe, reconozco que Jesús está vivo en el Santísimo 
Sacramento de su amor y concluyo entonces: actúa en él para solicitar clemencia de 
nuestro Padre en favor de aquel que quiere servirle, e invocar su justicia sobre aquel 
que se obstina en rechazar sus gracias. Esta consecuencia se deduce a la luz de la 
antorcha de la fe; porque es de fe, en efecto, que Jesucristo, en el sacramento de su 
amor, no cesa de invocar la misericordia de Dios sobre los seres humanos de buena 
voluntad. Paz a los hombres de buena voluntad (Lc 2,14); por lo demás, si está vivo, se 
sigue con toda evidencia que actúa. 
 
953.- Décima meditación (continuación sobre la Oración mental) 
La razón por la que debemos meditar siempre a la luz de la fe, es que la luz de la fe es 
1) la más amplia: abraza toda la Divinidad y la verdad en todos sus aspectos, mientras 
que la sabiduría y la prudencia, dones de Dios, y mucho más la razón humana no 
pueden abrazar todo; 2) es la más fácil de obtener, porque está siempre a disposición 
del ser humano. 3) Además, parece que es la fe lo que Dios ha dado a los cristianos 
para triunfar de los enemigos de la salvación y de su gloria. 
 Es por la fe por lo que combaten los mártires; es por la fe por lo que iremos a 
Dios y triunfaremos. Que lo que hay de terrestre, se calle; se rompa como las vasijas 
que Gedeón dio a los suyos para ir al combate, y que solo la fe triunfe, parecida a la 
lámpara que escondían las vasijas de barro y ante cuyo brillo sucumbió el enemigo 
vencido. El Señor ha elegido nuevas maneras de combatir (Nova bella elegit Dominus, 
Jue 5,8 según la Vulgata), y los nuevos combates deben llevarse a cabo por la fe. Es el 
arma que les conviene, como antaño quiso hacer triunfar a su pueblo sobre el Faraón 
con un bastón, a David sobre Goliat con una honda, etc. 
 
954.- Decimocuarta meditación. Sobre María 
Aplicación de los principios precedentes. El Nombre de la Virgen era María (Lc 1,27); y 
Mateo nos dice: La Virgen, de quien nació Cristo (cf. Mt 1,16; 1,23). Tal es la luz que me 
presenta la fe. Busquemos con esta ayuda la verdad que quiero meditar: las grandezas 
de María. 
 
NOTAS DE J.B.LALANNE 
 
Lalanne nos ha dejado abundantes notas (AGMAR 10.4, NR I,162ss y EP V,24), sobre 
las trece primeras meditaciones. Muchas de ellas son sobre la fe. 
 
955.- Séptima meditación. El espíritu de Dios y el del demonio 
7º El Espíritu de Dios ilumina el alma: actúa en ella a través de la luz de la fe. El demonio 
difunde a veces cierta luz. Pero es una luz que va seguida de duda, inseguridad y de 
tinieblas. Hace ver dificultades para avivar tentaciones contra la fe. 
 
956.- Novena meditación. Tened la fe de Dios (Mc 11,22)159. 
 En el conocimiento de las cosas, especialmente de las que hacen relación a la 
salvación, nuestro entendimiento puede ser clarificado por varias luces: hay la luz de la 
razón que es natural, la luz de la fe que es sobrenatural pero ordinaria, y las luces 
extraordinarias como, por ejemplo, las revelaciones. Sin duda, de todas ellas es la luz 
de la fe la que debemos estimar más, desear y buscar, tanto por su necesidad como por 
su duración y su excelencia. 
 

 
159 Habete fidem Dei (Mc 11,22). [La traducción exacta sería “Tened fe en Dios”, y no “de Dios”, pues Dios 
no tiene fe. Pero el Fundador lo que quiere indicar precisamente, es que la fe, primero es un don, una luz, 
que viene de Dios. Y por tanto se puede decir, “acoged, vivid esa fe-luz suya” (N.T.)]. Los desarrollos de 
esta meditación tienen un carácter personal, pero el plan es el de NOUET, o. c., libro I, charla 5, «De la luz 
de la fe», 1º, 2º y 3º. El § 4º lo usa en la introducción a esta meditación. 
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957.- Esta fe de la que estamos hablando no es solo la fe humana, la luz de la razón 
esclarecida por la fe: es la fe, virtud sobrenatural, la fe que viene de Dios, la fe de Dios 
(Mc 11,22), como dice la Escritura. No hay que confundir una con la otra: son muy 
distintas tanto por su naturaleza como por sus efectos. 
 La primera no es más que una operación de la inteligencia, una consecuencia 
verdadera extraída de principios ciertos con la ayuda del razonamiento; la segunda es 
una visión, un disfrute de las cosas invisibles y futuras, pero que se hacen sensibles y 
presentes por la certeza de su existencia. La primera deja dudas, está llena de 
oscuridad: deja en cuanto a la práctica en la inacción y la indiferencia; la segunda 
excluye toda incertidumbre y determina a la voluntad. La primera se adquiere con el 
estudio, la segunda con la oración y la humildad. La primera es la fe de tantos cristianos 
flojos y sin orden que viven en el mundo, la segunda es la fe que hace a los santos, que  
pocos cristianos se aplican a adquirir y que menos aún poseen. 
 Es precisamente de esta última de la que disponemos y de la que queremos 
convencernos en esta meditación: es la más deseable de las luces que pueden iluminar 
el entendimiento, porque es la más necesaria para la salvación, la más duradera y la 
más excelente. 
 
958.- 1º Necesaria para la salvación. Las luces extraordinarias de las revelaciones no 
son necesarias a la salvación. Se puede uno salvar muy bien sin haber recibido jamás 
parecidos favores. 
 La luz de la razón solo es necesaria a la salvación en un sentido, en que prepara 
para recibir la luz de la fe. Antes de creer con fe en Dios, es necesario de ordinario creer 
con fe humana. 
 Pero respecto a la fe de Dios, nadie puede salvarse sin ella, porque es ella la 
que produce las obras y nadie puede salvarse sin obras. Es de ella de la que se ha 
dicho: El que crea y se bautice, se salvará; pero quien no crea, se condenará (Mt 16,16). 
Cuanto mayor sea esta fe, más santo se será. Cuanto más se crea en Dios, más se le 
amará. Cuanto más se crea en Jesucristo, más se le imitará. Cuanto más se crea en la 
vida eterna, más sacrificios se harán para obtenerla. 
 
959.- 2º Duradera. Las luces extraordinarias solo son siempre un instante y en ningún 
modo habituales. 
 La luz de la fe debe esclarecer todos los momentos de nuestra existencia y 
guiarnos en todas nuestras acciones. Ni que decir que la recibimos en el bautismo y que 
es la que nos sostiene en nuestra última hora y nos muestra las puertas de la eternidad. 
Es solo por ella por lo que debemos, entre estos dos extremos, actuar en todo. Es el 
principio que nos hace vivir: El justo vive de la fe (Rom 1,17; Gál 3,11; Heb 10,38). 
 Y en efecto, el alma de nuestra conducta y el principio de nuestra vida moral son 
las verdades de las que estamos convencidos: es de la convicción que tenemos de tales 
relaciones, de tales necesidades y de tales causas que deben producir tales efectos y 
tales efectos que deben seguir a tales causas, de donde parten nuestros sentimientos y 
todas nuestras acciones. Pero si nuestra fe es fe de Dios, producirá en nosotros la 
convicción íntima de Dios, de un Dios presente siempre y en todas partes, de un Dios 
que debemos relacionar con todo, de un Dios que nos observa y nos juzga de todo. De 
ahí que, si nuestra fe es fe de Dios, es su carácter que vivamos de ella: que sea el 
principio de todas nuestras acciones, que pensemos, actuemos y sintamos siempre y 
en todo como estando ante Dios, y ante un Dios que nos juzga y un Dios al que debemos 
remitir todo, sobre todo nuestro amor. 
 
960.- Por lo tanto, en este primer sentido la luz de la fe es incomparablemente más 
duradera que la de las revelaciones extraordinarias: desde este aspecto, parece que no 
sea más duradera que la luz de la razón, porque es incontestable que, en todos los 
instantes de nuestra vida, debemos guiarnos por la razón. Pero hay que cuidar de que 
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no usemos la razón sino a falta de la luz de la fe, y que desde que la razón nos ha guiado 
a la fe, no la abandonemos para no caminar sino a la luz de la fe. 
 Por lo demás, y desde otra perspectiva, la razón solo nos ilumina durante y para 
la vida: pero es para la eternidad para lo que nos ilumina la fe. Llegará un día en que 
todo lo que hayamos aprendido por la sola razón, pasará, como la figura de este mundo 
y con ella, y que no quedará más que lo que hayamos visto a la luz de la antorcha de la 
fe. 
 
961.- 3º Excelente. La luz de la fe, por su misma naturaleza, supera a toda otra luz. 
¿Qué es, en efecto, la luz de la fe? Hasta aquí, hemos confundido la fe con la luz de la 
fe, porque no era necesario distinguirlas: pero la una no es la otra. La fe es la convicción 
que tenemos de una verdad; la luz de la fe es el motivo que nos da esa convicción. La 
luz de la fe humana es la razón, la palabra de los seres humanos; de ahí sus 
incertidumbres y todas sus imperfecciones. La luz de la fe divina, de la fe de Dios, es la 
palabra misma de Dios; es esa producción eterna de su ser entero: es su Hijo, es 
Jesucristo en tanto que Dios; de donde Jesucristo es llamado el Verbo, la Palabra de 
Dios. 
 
962.- Así pues, en cuanto la luz de la fe penetra en nuestras almas, es el Verbo de Dios 
quien viene a habitar en ellas. Esto no es pura imaginación: el Apóstol, es decir el 
Espíritu Santo por boca del Apóstol san Pablo, nos lo ha revelado: Dios habita en 
nosotros por la fe (Ef 3,17)160. 
 Cuando hacemos entrar en nuestra alma la luz de la fe, no vemos en ella a 
Jesucristo. Es que, en efecto, no es como hombre como habita en ella, ni de la misma 
manera que en la sagrada Eucaristía: es como Verbo de Dios. Pero si no lo vemos, sí 
sentimos todas las cualidades que se atribuye: Yo soy, dice Nuestro Señor, la verdad, 
el camino y la vida (Jn 14,6). En efecto, por la luz de la fe y por la fe que produce en 
nosotros, conocemos la verdad de Dios, verdad; ella nos anima, es nuestra vida, vida; 
nos muestra lo que debemos hacer, el camino que debemos seguir, camino. 
 
963.- Si la luz de la fe es el Verbo de Dios y si por ella es el Verbo adorable quien se 
digna venir a habitar en nosotros, se concibe que la fe, la convicción resultante de la 
impresión de esa luz es precisamente la unión de Jesucristo con nosotros, unión que 
llega hasta transformarnos en Jesucristo. Por la fe, en efecto y tal como lo hemos visto, 
nuestra mente iluminada no piensa ya sino como Jesucristo: es Jesucristo quien se ha 
unido a nuestra mente. Nuestro corazón vivo no siente y no ama ya sino como 
Jesucristo: es Jesucristo quien se ha unido a nuestro corazón. Nuestra voluntad dirigida 
no actúa ya sino como Jesucristo: es Jesucristo quien se ha unido a nuestra voluntad. 
Y así queda formado el hombre nuevo en nosotros. 
 
964.- No nos asombremos entonces de todo lo que el Evangelio y el Apóstol nos dicen 
de la fe: de su necesidad, de su excelencia, de su suficiencia para salvarnos y de su 
poder. ¿Qué es a su lado la luz de la razón?... ¿Qué son, incluso, las luces de las 
revelaciones…? ¡Con cuánta razón el Apóstol nos la ordena con este precepto: Tened 
la fe de Dios (Mc 11,22)]! 
 Que esta fe de Dios sea, pues, el objeto de nuestra oración, de nuestros 
esfuerzos perseverantes; que la resolución de unirnos a ella, de amarla por encima de 
todo y de trabajar por adquirirla sea el fruto de la meditación que vamos a hacer sobre 
su necesidad, su duración y su excelencia, tal como lo acabamos de exponer. 
 
 
 

 
160 Esta cita tan querida por el Fundador, está hecha de memoria. En Ef 3,17 se lee: Que Cristo habite por 
la fe en vuestros corazones. 
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965.- Décima meditación. Si no creéis, no comprenderéis (cf. Is 7,9)161. 
 
 Lo que hemos dicho de la oración mental, que su fin era unirnos con Dios hasta 
transformarnos en él, muestra suficientemente la relación que hay entre la oración 
mental y la fe. Nuestro texto nos enseña que es el medio necesario, en tanto en cuanto 
consideremos la unión con Dios en la oración mental como conocimiento y amor. Si no 
creéis, no comprenderéis. Y he aquí hallada, sin más investigaciones, la mejor manera 
de hacer oración mental. 
 Para desarrollar esta importante verdad y para grabarla en nuestra mente, 
seguiremos en primer lugar una distinción y una comparación que hacen de ordinario 
los teólogos, y a continuación indicaremos cómo debe servirse uno de la fe en la oración. 
 
966.- Se compara la luz de la fe que sale de Dios y que llega a hacer en nuestra alma 
una impresión y la imagen perfecta de Dios, con la luz del sol que parte del sol y llega a 
imprimir en nuestros sentidos la imagen del sol. Y se compara al ser humano que recibe 
la luz de la fe con el ojo que recibe la luz del sol; el entendimiento del ser humano con 
las partes propias del ojo, que refractan la luz y perciben la imagen, y la voluntad con 
los párpados que se abren y se cierran para dejar entrar o para rechazar la luz. 
 Siguiendo la primera parte de la comparación, si consideramos la fe como la luz 
que viene de Dios, se la ha llamado objetiva; y siguiendo la segunda parte, si 
consideramos la fe en relación con el ser humano, se la llamado subjetiva; y así se 
distingue la fe como objetiva y subjetiva. Hay que entender por la primera la luz de Dios, 
y por la segunda la capacidad del ser humano para recibir esa luz. 
 
967.- Juntando las dos partes de la comparación, se ve en primer lugar el modo del que 
es preciso servirse de la fe en la oración mental. Igual que cuando queremos ver el sol, 
solo tenemos, si nuestro ojo está sano y es puro, que volverlo hacia él y abrir los 
párpados para que la luz lo atraviesa y lo golpee, solo tenemos que volver hacia Dios 
nuestro entendimiento y abrirlo con la voluntad. Pero igual que para ver bien, es 
necesario que nuestro ojo sea sano, puro y atento, igualmente, para percibir bien la luz 
de la fe, es preciso que nuestro entendimiento sea puro, sano y atento; y he aquí todo 
el método de la oración mental por medio de la fe. Se ve claramente cuán conforme es 
con ese principio de la más sana teología que la oración mental es a la vez obra del ser 
humano y obra de Dios. Nos explicaremos más sobre ello en la segunda parte de esta 
exposición. 
 
968.- Decimos que para hacer oración mental, para recibir la luz de la fe, hay que volver 
en primer lugar el ojo del entendimiento hacia Dios y quedarse fijo en este Ser supremo, 
es decir, que hay que detenerse a considerarlo tal como la fe nos enseña que es en sus 
distintos atributos, lo que nos representamos con la ayuda de la memoria. Pero al mismo 
tiempo que consideramos lo que él es, su luz nos enseña quiénes somos nosotros y nos 
consideramos a nosotros mismos al mismo tiempo. Según el precepto de san Lorenzo 
Justiniano, no separemos lo uno de los otro: Considera atentamente quién eres y a quién 
le hablas; y no separes lo uno de lo otro162. 

 
161 Nisi credideretis, non intelligetis (cf. Is 7,9). El P. Chaminade cita a Isaías según NOUET, o. c., libro I, charla 
5ª, p. 96: Quien no cree, no entenderá los misterios y los secretos de Dios. [Nouet sigue la traducción del 
griego y siriaco: “no comprenderéis” (N.T.)]. Pero la Vulgata (siguiendo el texto hebreo) traduce: Si non 
credideretis, non permanebitis; si no creéis, no resistiréis [subsistiréis o seréis firmes (N.T.)]. Para esta 
meditación, el Fundador se inspira en el plan de Nouet, charla 6ª, «Del buen uso de la fe en la oración 
mental». Toma dos citas, la de san Lorenzo Justiniano y la de Cristo a Marta, pero a partir de ahí el 
Fundador hace sus propios desarrollos personales. 
162 Diligenter attendas quis et cui, nec alterum ab altero dividas. El P. Chaminade copia esta cita de NOUET, 
o. c., libro I, charla 6ª. 
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 Así, consideremos en Dios la infinitud de su ser: creemos, vemos que es el Ser 
por excelencia, el Ser de los seres, el que es; pero no perdemos de vista nuestra bajeza, 
nuestra pequeñez; creemos y vemos que no somos nada y es desde el fondo de esa 
debilidad y de esa bajeza, de profundis, desde donde levantamos los ojos hacia Dios y 
lo consideramos, al abajarnos y al confundirnos. Así, consideremos en Dios la santidad 
misma, la justicia irrefragable a la que el pecado ofende infinitamente y al que debe 
necesariamente castigar; lo creemos y vemos al mismo tiempo nuestras iniquidades y 
temblamos, y nos apresuramos a revestirnos de Jesucristo, etc. Estas son las 
consideraciones que constituyen nuestra preparación habitual en la oración mental. 
 
969.-Tras haber considerado de este modo con el ojo del entendimiento y a la luz de fe 
a Dios en sí mismo pero sin habernos perdido de vista a nosotros, sin cambiar de 
situación consideraremos en él alguna de las verdades de la revelación, como escrita 
por su mano, como saliendo de su boca o en los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo 
o de la Santísima Virgen. La creemos. Hacemos sobre esta verdad actos de fe repetidos 
frecuentemente, o mejor, sondeamos nuestra fe en lo relativo a ella; nos preguntamos, 
como le preguntaba Jesucristo a una santa mujer: ¿Crees esto? (Jn 11,26). Y nos lo 
repetimos hasta que podamos decirle con cierta verdad: ¡Sí, lo creo! Nos lo aplicamos 
entonces a nosotros mismos y nos decimos: si creo esto, ¿qué tengo que hacer, qué 
tengo que pensar?... ¿He creído siempre esta verdad, he obrado siempre 
consecuentemente? Y ahí volvemos sobre nuestras faltas pasadas. Así, la fe se 
despierta o penetra en nosotros: ilumina nuestra mente, caldea nuestro corazón y 
remueve nuestra voluntad. De este modo, somos llevados a fervientes sentimientos o a 
buenas resoluciones. 
 
970.- Llega la conclusión: la debemos hacer siempre considerando quiénes somos 
nosotros y quién es al que le hablamos. Volvemos a poner ante nuestra mirada el punto 
esencial de la verdad meditada o la resolución a la que nos ha llevado la consecuencia 
de esa verdad. Veremos el uno y la otra en Dios: los veremos salir de la boca de Dios; 
los recibiremos como un oráculo que viene de él; le pediremos que sostenga y 
acreciente nuestra fe y sus efectos. 
 
971.- Nota. Al final de la preparación, después de haber considerado lo que somos y lo 
que es Dios, quién y a quién, es adecuado prestar atención a lo que acabamos hacer 
ante Dios. Acabamos de pedirle sus luces y sus gracias. Invocamos, pues, sobre 
nosotros su Espíritu Santo. Imploramos su misericordia, hacemos intervenir en nuestro 
favor todos los méritos de su Hijo y los favores que ha hecho a la Santísima Virgen y a 
los santos. 

Podemos hacer con este método la meditación que proponemos. Tras la 
preparación común, consideramos en Dios esta verdad que nos ha enseñado él en 
persona. Si no creéis, no comprenderéis (Is 7,9), con el propósito de confirmarnos en la 
resolución de hacer en adelante nuestras oraciones mentales a la luz de la fe. 
 
972.- Undécima Meditación. La fe es esa arma victoriosa con la que venceremos 
al mundo (cf. 1 Jn 5,4)163. 
 
 La fe y la oración mental, la oración por la fe, no nos servirán solamente para 
unirnos a Dios, para hablar con él y para hacernos felices con su conocimiento y su 
amor. Acabamos de darnos un arma victoriosa con la cual venceremos al mundo: La 

 
163 Haec est victoria quae vincit mundum, fides nostra (1 Jn 5,4). La idea general de esta meditación está 
tomada de NOUET, o. c., libro I, charla 6: «Del buen uso de la luz de la fe en la oración mental»: «En tercer 
lugar, como vamos a la oración mental con el propósito de preparar las armas espirituales para atacar a 
nuestros enemigos invisibles…». No obstante, el desarrollo sigue siendo muy personal. 
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victoria sobre el mundo es nuestra fe (1 Jn 5,4). La fe es el arma; la oración mental es 
la manera de servirse de ella o, si se prefiere, el momento del combate. 

Es el desarrollo de esta verdad lo que será el tema de esta meditación. Con la 
palabra mundo se debe entender aquí todos los enemigos de Dios: el príncipe del 
mundo, Satán; el mundo mismo, es decir, los impíos, los libertinos y todos los que, por 
vivir en oposición con las máximas de Jesucristo y las leyes de su Iglesia, se convierten 
en perseguidores o al menos en escándalo de sus fieles discípulos; por último, las 
concupiscencias, con las que san Juan relaciona el mundo entero. La oración mental 
por la fe nos hará vencedores de estos tres tipos de enemigos. Esta es vuestra victoria, 
etc.. 
 
973.- 1º Que el demonio sea vencido con la oración mental y la fe es algo que 
concebiremos fácilmente si recordamos lo que se ha dicho a propósito del 
discernimiento de espíritus164, que el demonio determinaba nuestra voluntad al mal 
solamente después de haber seducido al entendimiento por medio del error y la ilusión. 
¿Y qué más propio, en efecto, para preservar al entendimiento de todo error y de toda 
ilusión que dirigirlo a Dios e iluminarlo con la fe que viene de él? Es esta manera de 
combatir la que nos enseña Nuestro Señor y de la cual él mismo nos ha dado ejemplo, 
cuando le permite al demonio llegar a tentarle en el desierto: le respondió al tentador 
únicamente con palabras de fe, palabras tomadas de la Escritura: Si me adoras, le dijo 
Satán, te daré todos los reinos del mundo. Está escrito, respondió Nuestro Señor: 
adorarás al Señor tu Dios y solo le servirás a él, y el demonio quedó vencido (Mt 4,9-
11). Dóciles a las lecciones de nuestro Maestro, todas las veces que seamos tentados, 
recurramos a la fe, a la oración mental por la fe, y experimentaremos lo que dice el 
Apóstol, inspirado por el mismo Espíritu: Tomando el escudo de la fe, podréis con ese 
arma apagar los dardos incendiarios del enemigo (Ef 6,16). 
 
974.- 2º Es por medio de las persecuciones o con los malos ejemplos como el mundo 
hace de ordinario la guerra a los servidores de Dios; con la fe, resistirán uno y otro tipo  
de ataques, y conseguirán en un caso y otro la victoria sobre el mundo. 
 La fe les hará vencer las persecuciones si en la oración mental consideran, a su 
luz, las persecuciones que Nuestro Señor ha sufrido; las predicciones que nos ha hecho 
de que el mundo nos trataría cono lo trató a él; los consuelos que nos ha dado: ¡Dichosos 
los que sufren persecución por la justicia!… ¡Alegraos cuando os maldigan por mi causa, 
porque os está reservada una gran recompensa en el Cielo…! Mt 5,10-11]. La fe les 
hará vencer el escándalo si en la oración mental y a su luz consideran atentamente que 
las leyes de Dios no quedan abrogadas por la infidelidad de los seres humanos; que el 
número de los elegidos es pequeño; que el mundo ha sido maldecido a causa del 
escándalo… ¿Hay algún mal ejemplo tan universal al que no se pueda resistir si se cree 
con fe de Dios en el juicio divino en el que los malvados serán precipitados en los 
infiernos por legiones innumerables? 
 
975.- 3º La figura de este mundo pasa (1 Cor 7,31). Lo que es excelso a los ojos de los 
seres humanos, es abominación ante Dios (Lc 16,15). Un Dios en un establo…: escudo 
que la fe opone a la concupiscencia de los ojos. Mediten están verdades a la luz de la 
fe, preséntenlas al brillo de los honores y de las riquezas y todo el prestigio de estos 
desaparecerá: no verán en ellos sino vanidad y pecado. 
 ¡Ay de vosotros que ahora reís, porque un día lloraréis!... (Lc 6,25). No haya nada 
lujurioso ni de hecho ni de consentimiento… Un Dios flagelado, coronado de espinas, 
atravesado por clavos…; escudo que la fe opone a las concupiscencias de la carne. 
Ármense con él en la oración mental y todos los placeres de los sentidos se volverán 
odiosos. 

 
164 De este retiro, las meditaciones 6ª y 7ª  



247 
 

 Quien se ensalza, será humillado (Lc 14,11). Dios resiste a los soberbios (Sant 
4,6; 1 Pe 5,5): un Dios prosternado por tierra, que, hablando como ser humano, dice en 
sustancia: todo mi ser no es sino nada ante ti (Sal 39,6). Dios que se define: Soy el que 
soy (Ex 3,14); ningún otro que existe propiamente; lo que no es yo, no es nada…: escudo 
que la fe opone al orgullo de la vida. ¿Quién es el soberbio que no se abajará, si llega a 
creer y a meditar en su fe estas verdades? 
 No hay pasión, no hay clase alguna de movimiento desordenado de la naturaleza 
o del amor propio, frente al cual la fe no presente un escudo para la defensa del 
entendimiento. Armémonos, por lo tanto, con la fe, y de fe de Dios: es con esta arma 
con la que venceremos al demonio, al mundo y a la carne. 
 
976.- Duodécima meditación. El Señor ha elegido una nueva manera de luchar (Jue 
5,8 según la Vulgata). 
 Tal vez alguien encuentre que, contra el mundo especialmente, en el que los 
enemigos de Dios son tan numerosos y tan potentes, el arma de la fe es un arma débil;  
pero que aprenda que Dios no combate a la manera de los seres humanos. El Señor se 
complace en vencer a sus enemigos con los instrumentos que le parecen más débiles 
y más despreciables, mientras que ellos despliegan contra él todo el aparato de su 
poderío. Vemos en las victorias de la Iglesia lo que ya habían prefigurado las victorias 
del pueblo de Dios. 
 
977.- Dos hechos que la historia nos enseña, que la fe nos confirma y que son muy 
apropiados para inspirarnos confianza: 
 1º En el Antiguo Testamento: Moisés, con el solo Nombre del Señor, afronta y 
supera el poderío del Faraón. (No haremos más que indicar los hechos, aunque hayan 
sido presentados en las instrucciones del retiro con el desarrollo conveniente). 
 Al ruido de trescientas trompetas, los muros de Jericó caen (Jos 6,1-21). 
 Sansón destruye a los Filisteos con una quijada de asno (Jue 15,14-18). 
 David, armado con una simple honda, va al encuentro del gigante Goliat y lo 
derriba (1 Sam 17,40-54). 
 Gedeón, con trescientos hombres armados con vasijas de barro, pone en fuga a 
un gran ejército (Jue 7). 
 2º Bajo la nueva Ley: Con la sola palabra de Dios los apóstoles destruyen por la 
tierra entera el imperio de la idolatría. 
 Los millares de mártires que los han seguido, han sostenido, extendido y 
afianzado su conquista, al dejarse degollar. 
 La fe de la que estaban colmados, ha dado la victoria a unos y otros; los primeros 
la han hecho nacer y la han difundido con su predicación; los segundos la han sellado 
con el testimonio de su sangre. 
 El combate de Gedeón era una perfecta figura de su victoria: al romper las 
vasijas que la encerraban, se ha hecho brillar ante todas las miradas la luz que había 
en ellas y los enemigos no han podido resistir su resplandor.  
 Con las mismas armas y para gloria del mismo Dios, ¡comprometámonos 
nosotros valerosamente y con confianza en el mismo combate, aunque tengamos que 
ver la luz solo después de haber roto las vasijas en cuyo interior brilla! 
 
978.- Decimotercera meditación. Yo soy el pan vivo, que ha bajado de los cielos 
(Jn 6,41). 
 Para inculcar mejor en las mentes el método de la oración mental por la fe, vamos 
a aplicarlo al misterio de la eucaristía, a estas palabras de nuestro Señor: Yo soy el pan 
vivo pero especialmente a esta palabra: vivo165. 
 
 

 
165 Con este corto resumen se acaba el manuscrito del sr. Lalanne, AGMAR 10.4.1. 
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RETIRO DE 1819 
 
Según las notas autógrafas del P.Chaminade (AGMAR 10.2, NR I, 262-287 y EP V,38), 
este retiro se inspira mucho en Asselin. De los ejercitantes solamente conservamos 
notas de Lalanne (AGMAR 10.4, NR I,288ss y EP V, 39). 
 
NOTAS DE LALANNE 
 
979.- Decimoctava meditación. Los ricos son despojados y pasan hambre; los 
pobres son colmados de riquezas (cf. Sal 33,11). 
 
 Es en el estado religioso donde estas palabras, casi enigmáticas y que parecen 
una paradoja, encuentran su explicación y en donde se ve su justeza y su verdad; es a 
los ojos de la fe que ilumina al religioso que los ricos son pobres hasta la miseria y los 
pobres ricos hasta la opulencia. 
1r Punto. Los ricos son pobres. ¿Qué son, en efecto, a los ojos de la fe todas las 
riquezas de este mundo? ¡Qué pasajeras y vanas son! ¡Qué dignos de lástima los que 
ponen en ellas su confianza! 
2º Punto. Los pobres son ricos. ¡Cuántos bienes se le han prometido a la pobreza 
evangélica! En verdad os digo, dijo nuestro Señor, que todos los que habéis 
abandonado todo por seguirme, sentados en tronos, juzgaréis a las tribus de Israel, 
recibiréis el céntuplo en este mundo y la vida eterna en el otro (cf. Mt 19,28) […]. 
 
980.- Decimonovena Meditación. Los ojos no han visto, ni los oídos han oído ni 
jamás ha brotado en el corazón del hombre, lo que Dios prepara a los que ama (cf. 
1 Cor 2,9). 
 
 La dicha que Dios prepara a sus elegidos está por encima de toda expresión, así 
como de toda concepción humana. Esta dicha consiste en dos cosas, que la una y la 
otra la hacen infinita: ver a Dios, amar a Dios. 
1r Punto. Ver a Dios en el orden de la naturaleza. Cada una de las criaturas lleva la 
impronta de algún atributo de Dios y todas las criaturas nos serán entonces conocidas. 
Ver a Dios en el orden de la religión: las tinieblas de la fe no cubrirán ya los misterios y 
los veremos en toda su belleza. Ver a Dios en sí mismo, ¿quién puede dudar de que la 
visión de Dios en sí mismo no sea un goce inexpresable? 
2º Punto. Amar a Dios. Amaremos a Dios necesariamente y el amor de Dios hará 
nuestra felicidad, porque Dios es nuestro fin y porque después de todo no 
encontraremos la felicidad sino cuando hayamos llegado al fin para el cual nuestro ser 
ha sido hecho, al cual tiende de un modo necesario. Pero tan pronto como haya llegado 
a él, estará en el reposo, la paz y la felicidad. 
 
981.- Vigésima Meditación. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón 
(Mt 11,29). 
 
[…] El fin del estado es la perfección. Y la humildad es el fundamento necesario de las 
virtudes, su guardián y su raíz. Es en el vacío de la humildad donde debe ponerse la 
piedra de la fe, esa piedra fundamental de la que habla el Apóstol. 
 
982.- Vigesimoquinta Meditación. Creo en la vida eterna. 
 Solo esto es necesario, la fe en la vida eterna, para producir en nuestra alma los 
más saludables sentimientos, principalmente el desapego del mundo, la paciencia en 
los males y el celo en la virtud. 
 1º El desapego del mundo. Creemos en bienes infinitos, en una gloria eterna, en 
los placeres inefables que nos esperan y que nos están reservados. ¡Qué despreciables 



249 
 

son, tras esto, los bienes, los honores y los placeres del mundo, y qué fácil es a quien 
tiene esta fe desprenderse de ellos! 
 2º La paciencia en los males. Creemos en la vida eterna. Sean los males que 
experimentemos y que nos sean enviados por la Providencia o que sean las santas 
privaciones y los dolores saludables de la penitencia, se los soporta con paciencia y con 
alegría cuando se piensa que no hacen sino pasar y se cree en la vida eterna. 
 3º El celo de la virtud. Una recompensa eterna y bienes infinitos tienen que ser 
el premio de la virtud y ¡seguimos siendo flojos en sus prácticas! ¿Es así como razonan 
en sus asuntos temporales los partidarios del mundo? 
 Creamos en la vida eterna. Estemos, pues, atentos a despertar así nuestra fe en 
las otras grandes verdades de la salvación y corramos por los caminos de Dios, y así 
ya nada nos podrá detener. 
 
 

RETIRO DE 1820 
 
De este retiro, conservamos las notas de varios participantes. Sin embargo, solo del 
señor Bidon, en su resumen de la 20ª meditación, hay una alusión a la fe (AGMAR 10.4, 
NR I,322ss). 
 
983.- Vigésima Meditación. Sobre la vida del Espíritu. Es el Espíritu quien vivifica, la 
carne no sirve para nada (2 Cor 3,6).  
 
1r Punto. Dios es Espíritu y la vida que comunica a sus elegidos es la vida del Espíritu. 
Si no la tenemos, apresurémonos a recurrir a él con confianza. Cualquier otra vida es 
una auténtica muerte, más funesta que la muerte natural. Renunciemos, pues, para 
siempre a la vida de los sentidos, de la carne y de las pasiones. Hagamos de ella desde 
este momento un generoso sacrificio a Dios. Él lo exige y lo merece, y nuestra felicidad 
está en ello ahora y por la eternidad. 
2º Punto. Esta vida del Espíritu consiste en actuar en todo o al menos en renovar a 
menudo los nobles motivos que deben movernos según la fe, las reglas del santo 
Evangelio. Tomemos solamente una de ellas y meditémosla con espíritu de fe en 
presencia de Dios, pidiéndole que nos haga sentir su importancia. Por ejemplo, esta: 
¿De qué le sirve al hombre ganar el universo si acaba perdiendo su alma? (Lc 9,25). 
 
 

RETIRO DE 1821 
“El espíritu del Instituto es el espíritu de María” 

 
 

Para presentar la fe tal como el P.Chaminade la ha expresado durante este retiro, 
disponemos en AGMAR 10,5, de las notas de cinco ejercitantes: Lalanne, Bousquet, 
Bidon, Mouran, un amigo166 y un religioso anónimo (NR I, 451ss). Dos meditaciones 
fueron consagradas a la fe, la 11ª y la 12ª. He aquí cada una de estas dos meditaciones, 
según cada uno de los cinco auditores. Habrá repeticiones inevitables, pero es imposible 
darse cuenta del conjunto en un único texto sintético.  
 
Nota del traductor. Escritos y Palabras (VI, 19) utiliza para este retiro exclusivamente 
las notas del “participante anónimo”, que aparecieron tardíamente en el cuaderno del 
P.Vernois. Así introduce EP las notas de este retiro:  
 

 
166 El abbé Mouran a quien llama amigo, era el P.José Antonio Mouran, superior canónico de las Hijas de 
María en Agen y director de las congregaciones en esa ciudad.  
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Tres personas tomaron nota del conjunto de estas meditaciones. El sr. Juan Lalanne, que solo 
ofrece unas breves indicaciones. El sr. Juan Bautista Bidon transcribe fielmente los resúmenes 
dictados al final de cada exposición. A veces añade a ellos algunos desarrollos. Queda el tercer 
texto, que es el que reproducimos [el autor anónimo de Armbruster]. 
             [Escritos y Palabras habla solo de tres personas que tomaron notas, pero Armbruster 
              añade las notas de Bousquet y Mouran (N.T.)] 
El original (AGMAR 10.9.1) está en una libreta de 274 páginas, muy bien encuadernada y muy 
bien escrita, que lleva en el lomo en letras doradas Ejercicios de retiro, y con unas medidas de 
10 x 17 cm.167. En el interior de la libreta hay pegada una hoja (11 x 14,5 cm.), en la que el 
cardenal Mathieu, arzobispo de Besanzón, dirige al P. Antonio Fidon estas líneas el 18 de 
septiembre de 1870: «Creo haber encontrado, entre los libros que me han llegado del sr. Fétel, 
un manuscrito interesante para usted: los retiros dados por el P. Chaminade en 1821 y 1822. Se 
lo he remitido al sr. Juan Nepomuceno Reinbolt» (1824-1895). 
 El sr. Fétel era, a su muerte, párroco de Menoux, cerca de Saint-Remy (Alto Saona). En 
otro papel (7 x 11 cm.) también pegado en el interior de la libreta, el cardenal Mathieu escribe: 
«Hermanos de María. Sr. Chaminade 1821-1822. Ejercicios y retiros dados a los Hermanos de 
María en Burdeos en 1821 y 1822 por el sr. Chaminade, Superior y Fundador de la Comunidad». 
En la página 275 se halla la rúbrica del autor de estas notas. Según las investigaciones y los 
estudios llevados a cabo por el sr. Ambrogio Albano, la rúbrica es la del P. Juan Francisco 
Vernois (1805-1872). 
 
Siguiendo a Armbruster, ofrecemos aquí las notas de las meditaciones 11 y 12, según 
los cinco participantes citados al comienzo. 
 
 
Undécima Meditación: Excelencia de la fe en sí misma 
 
NOTAS DE LALANNE (NR I, 462) 
 
984.- Si tú supieras el don de Dios (Jn 4,10)  1º La fe es la luz de la mente. 2º Las 
riquezas, beneficios y consuelos que da la fe, la hacen preferibles a todos los tesoros 
de la Tierra. 
 
NOTAS DE BOUSQUET (NR I, 16) 
 
985.- Si tú conocieras el don de Dios (Jn 4,10). 1º La fe es la luz de la mente. 2º Las 
riquezas de la fe son preferibles a todos los tesoros de la Tierra. Como Dios ha dado a 
los israelitas una columna de fuego para conducirlos por el desierto, así nos ha dado la 
fe para conducirnos e iluminarnos por el desierto de esta vida. Si conociéramos bien el 
don que Dios nos ha dado por la fe, haríamos todos los esfuerzos por aumentarla en 
nosotros cada vez más. Como los israelitas nosotros debemos marchar a la luz de esta 
antorcha que debe conducirnos a la Tierra prometida. 
 
NOTAS DE BIDON (NR I, 485) 
 
986.-  Si tú conocieras el don de Dios (Jn 4,10) 
1º punto. La fe es la verdadera luz de la mente, que no estando hecha más que para 
conocer a su autor no puede llegar hasta él mas que por la fe que le procura esta 
inapreciable ventaja. Es la fe la que al mismo tiempo regula sus deberes, fundamenta 
sus esperanzas dirige todos los afectos hacia este adorable maestro que ella le ha 
revelado. ¡Oh don precioso! ¿Quién sabrá nunca estimar, agradecer bastante 
dignamente a aquel por el cual se nos ha concedido? 

 
167 Estos Ejercicios de retiros se conocían antiguamente con el título de Libro rojo o Manuscrito de Burdeos. 
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2º punto. Las riquezas de la fe son infinitamente preferibles a todos los tesoros de la 
Tierra. Ella es el fundamento, la raíz, el acrecentamiento de las obras que nos hacen 
obrar la salvación; si deseamos actuar, sigamos las reglas que ella nos prescribe; si este 
importante asunto está infaliblemente asegurado, ¿qué otra cosa en el universo podría 
asegurármelo? Por tanto, ninguna. Es la más rica de todos los tesoros. Oremos al Señor 
para que se digne aumentarnos y vivificarnos la fe. 
 
NOTAS DE MOURAN (NR I, 542) 
 
987.- ¡Oh, si tú conocieras el don de Dios! (Jn 4,10) 
La fe es la única luz de la mente, ella es preferible a todas las riquezas, a todos los 
tesoros de la Tierra. 
1º Qué dicha haber sido iluminado por las luces de la fe. Todo es tiniebla sin ella y todo 
se hace claro en su santa oscuridad.  La historia de la razón es la de los errores y 
extravíos de toda especie. La de la fe no presenta ninguna variación en el correr de los 
tiempos. ¡Oh Dios qué dicha para mí haber sido iluminado por sus luces! ¿Ha sido ella 
siempre la antorcha por la cual yo he sido conducido? Por tanto ella es la columna que 
debe conducirme en el desierto de este mundo, en la tierra prometida. 
2º ¿Qué riquezas podrían ser preferibles a ella? Los mártires, los primeros cristianos la 
consideraron más que yo el mejor premio. 
3º Es preciso que las riquezas de la fe sean preferibles a todos los tesoros: Encarnación 
del Verbo, economía admirable de la religión, felicidad de la eternidad, de la que no se 
puede disfrutar más que por la fe. Sin la fe es imposible complacer a Dios (Heb 11,6). 
Verdades consoladoras, entusiasmantes, etc. El don de la fe es pues, el más precioso 
de los dones. Felices los que han sido enriquecidos por ella y puede vivir de la fe. 
Reproches en comparación con los pueblos infieles. ¡Ay de ti, Corozaín! (Mt 11,21). 
Cuantos pueblos iluminados por la fe serán mejores! ¡Desgraciados los que la han 
perdido! 
 
NOTAS ANÓNIMAS  
[Recogidas en el cuaderno del P.Juan Francisco Vernois sm (1805-1872) (N.T.)] 
(NR I, 634-35 y EP VI,19)  
 
988.- ¡Si conocieras el don de Dios! (Jn 4,10). 
1r punto. La fe es la luz de la mente. 
2º punto. Las riquezas de la fe son preferibles a todos los tesoros de la tierra. 
 
 La mente del ser humano está llena de prejuicios; sus razonamientos llevan con 
frecuencia la marca del error, porque habitualmente la pasión interviene mucho en los 
juicios que la mente emite. Así, se dirá de un hombre que posee una fortuna 
considerable, que es feliz; de un hombre que se ha elevado a grandes dignidades y que 
está colmado de honores, que es dichoso. Y uno se engaña groseramente; ese hombre 
no es feliz, sino que por el contrario es muy desdichado. ¿Cómo comprender esto? Hay 
que iluminar nuestra mente con la luz de la fe para juzgar acertadamente. 
  
989.- Abramos el Evangelio y leamos estas divinas palabras: ¡Ay de los ricos! 
Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, los que sufren 
persecución por la justicia [Mt 5,1-10]. Quien se ensalza, será humillado [Lc 14,11], 
quien no lleva su cruz conmigo, no es digno de mí, etc., etc. [Mt 10,38]. Es la Verdad 
misma quien habla; es la boca misma de Dios quien profiere estas palabras; ¿qué guía 
más segura quieren ustedes tener para asentar sus juicios y para formarse una idea 
justa de las cosas? Quien no examina las cosas a la luz de la fe, se hunde en las tinieblas 
más espesas. 
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 ¿De qué le sirve al hombre, ha dicho Jesucristo, ganar todo el mundo si pierde 
su alma? [Mt 16,26]. Y al contrario, si aquel que se ha despojado de todo está animado 
de una fe viva, su dicha eterna está asegurada. 
 
 
Duodécima Meditación: Excelencia de la fe por el carácter que ella comunica al 
cristiano. 
 
NOTAS DE LALANNE (NR I, 463) 
 
990.- Si tú supieras el don de Dios (Jn 4,10) 
 Por la unción del bautismo y el don de la fe, llegamos a ser reyes, sacerdotes y 
profetas. 
 1º Reyes. Por la sumisión a la fe. Sumisión de nuestra mente, sumisión de 
nuestro corazón y voluntad, sumisión de nuestro cuerpo a la mente. Esta sumisión es la 
que constituye nuestra grandeza. 
 2º Sacerdotes. Como consecuencia de nuestra fe, ofrecemos a Dios sacrificios 
de alabanza por las criaturas inanimadas, sacrificios de desapego, sacrificios de 
privación, sacrificios de expiación. Es por esto por lo que adquirimos verdaderas y 
duraderas riquezas. 
 3º Profetas. La revelación de la fe nos hace conocer el porvenir y esto es lo más 
importante para nosotros. Esto es lo que supone nuestra consolación. Adán, en el 
paraíso terrestre estaba en este estado. 
 
NOTAS DE BOUSQUET (NR I, 16) 
 
991.- La unción que el cristiano recibe en el bautismo abrazando la fe, le hace rey, 
sacerdote y profeta. 
 Es rey porque por la fe debe reinar sobre su mente, sobre su corazón y sobre su 
cuerpo; son los tres sujetos sobre los que el debe gobernar. Su mente, sujetándola a las 
luces de la fe; sobre su corazón, guiando todas sus afecciones por las luces de la fe; 
sobre su cuerpo conduciéndole al seguir la máximas que le muestra la fe. 
 Es sacerdote y debe en calidad de tal, ofrecer a Dios continuos sacrificios de 
alabanza, acción de gracias, expiación y abnegación. 
 Es profeta por el conocimiento que la fe le da sobre el porvenir. 
 
NOTAS DE BIDON (NR I, 487-88) 
 
992.- Excelencia de la fe considerada en los caracteres de grandeza que ella comunica 
a los cristianos. Texto precedente168. Por la unción celeste de la fe que recibimos en el 
bautismo, dice San Juan Crisóstomo, somos establecidos al mismo tiempo, reyes, 
sacerdotes y profetas. 
 1º punto. Como rey, debemos someternos a la fe, y esta sumisión hará nuestra 
grandeza. El hombre que cree es verdaderamente grande según Dios. 
 2º punto. Como sacerdotes, debemos inmolar todo a la fe y este sacriicio 
universal será nuestra riqueza. 
1º Sacrificio de adoración y alabanza hacia Dios, como sacerdotes de criaturas 
inanimadas. 
2º Sacrificio de desapego de todas las cosas, como viajeros sobre la Tierra para 
llevarnos a la patria del cielo. 
3º Sacrificio de privaciones: prohibirse todo lo que la fe prohíbe y condena. 

 
168 Parece que las notas de Bidon son el resumen oficial que se daba en los retiros. Aquí reenvía al texto 
de la meditación 11, tal como se cita. 
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4º Sacrificio de expiación, por la penitencia por nuestros pecados pasados, para 
preservarnos de ellos cara al porvenir. 
5º Sacrificio de resignación, contemplando todo por la fe según la voluntad de Dios. 
6º Sacrificio de abnegación, no buscándonos a nosotros mismos en nada sino buscando 
a Dios y su felicidad en todas las cosas. 
 3º punto. Como profeta, no debemos vivir mas que en la esperanza de las 
promesas de la fe. Y esta esperanza nos llenará de consuelo, alegría, fuerza e 
intrepidez. 
 Ya que somos tan débiles e inconstantes, armémonos con este escudo de la fe, 
que nos hará triunfar de todo lo que pudiera ser un obstáculo a los designios de Dios 
sobre nosotros, que desea tan ardientemente nuestra salvación y que nos procura 
medios tan eficaces para obrarla. 
 
NOTAS DE MOURAN (NR I, 544-45) 
 
993.- Si tú supieras el don de Dios (Jn 4,10). Excelencia de la fe en el carácter que ella 
comunica al cristiano: ella lo hace rey, sacerdote y profeta. 
 1º La unción sagrada del bautismo es una unción real. El hombre regenerado 
reina sobre el demonio, sobre el mundo y sobre las pasiones. Los apóstoles son 
comparados a los reyes: Reyes de las naciones (Lc 22,25). Son destinados a juzgar con 
Jesús las tribus infieles de los judíos. Os sentaréis, también vosotros, sobre doce tronos, 
para juzgar a las doce tribus de Israel (Mt 19,28). El cristianismo tiene el cetro sobre el 
mundo. Te daré en herencia las naciones (Sal 2,8). Cada claustro lleva el cetro por 
indiviso. 
 2º Es sacerdote. Su vida es una serie seguida de ofrendas que presenta a Dios. 
También es víctima si es fiel y se asocia a la víctima al mismo tiempo, ya que participa 
del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. 
 3º Es profeta. Se le manifiesta el porvenir en medio de la Revelación; anticipa el 
porvenir, se le rasga el velo del tiempo y sus miradas, animadas por la fe, alcanzan 
hasta la eternidad: Reconoce, cristiano, tu dignidad, pues te has hecho partícipe de la 
naturaleza divina. No vuelvas al hombre viejo169 (San Agustín), donde perderías toda tu 
nobleza. ¡Qué tema de meditación! 
 
NOTAS ANÓNIMAS  
[Recogidas en el cuaderno del P.Juan Francisco Vernois sm (1805-1872) (N.T.)] 
(NR I, 636-639 y EP VI,19)  
 
994.- Excelencia de la fe considerando el carácter de grandeza que comunica al 
cristiano ¡Si conocieras el don de Dios! (Jn 4,10). 
 Por la unción celeste de la fe que recibimos en el bautismo, dice san Crisóstomo 
que somos instituidos a la vez como reyes, sacerdotes y profetas. 
1r punto. Como reyes, debemos someternos a la fe y esa sumisión constituirá nuestra 
grandeza. 
2º punto. Como sacerdotes, debemos inmolar todo a la fe y ese sacrificio universal será 
nuestra riqueza. 1) Sacrificio de alabanza como sacerdotes de las naturalezas 
inanimadas. 2) Sacrificio de desprendimiento como caminantes. 3) Sacrificio de 
privaciones, prohibirse todo lo que prohíbe la fe. 4) Sacrificio de expiación. 5) De 
resignación. 6) Sacrificio de abnegación. 
3r punto. Como profetas, debemos vivir solamente de las promesas de la fe y esta 
esperanza de los bienes eternos será nuestro consuelo y nuestra fuerza. 
 

 
169 El P.Chaminade cita este texto de San Agustín inspirándose en JEAN COUTURIER, Catecismo dogmático… 
o.c.  
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995.- Somos verdaderos reyes, pero nuestro reinado no es de este mundo; si no 
queremos venir a menos de nuestra realeza, si queremos estar sentados en el trono 
que Dios nos ha preparado en el cielo desde el comienzo del mundo, es preciso que 
entremos en el ejercicio de nuestra realeza ya incluso aquí en la tierra. ¿Y dónde están 
nuestros súbditos? Son pocos en número: solo tenemos tres, que son nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestro cuerpo. 
 La autoridad que debemos ejercer sobre esos súbditos es esta: debemos 
someter nuestro corazón a nuestra mente y nuestra mente a la fe; nuestro cuerpo debe 
ser un esclavo dócil de nuestra mente y de nuestro corazón. Es así como nos volvemos 
dignos del hermoso título de reyes y de reinar un día eternamente. 
 
996.- En el bautismo también se nos ha dado tan verdaderamente la unción sacerdotal 
como la de la realeza; es preciso, pues, que no la hayamos recibido tampoco en vano, 
es decir, que, puesto que somos sacerdotes, estamos obligados a ofrecer a Dios 
sacrificios: nuestro corazón será el altar sobre el cual los ofreceremos. ¿Qué tipo de 
sacrificio debemos ofrecer? Ver el 2º punto [más arriba]. 
 Y todavía es la luz de la fe la que nos hace convertirnos en profetas. Es en las 
sagradas Escrituras donde descubrimos las cosas pasadas, presentes y futuras; es la 
revelación lo que es nuestra luz, nuestra inteligencia y nuestra guía; es ella la que nos 
hace ver claramente los bienes eternos y esa esperanza produce nuestro consuelo y 
nuestra alegría. 

  
 
Retiro de 1821. El Espíritu del Instituto 
 
El retiro de 1821 destaca, en el conjunto de los retiros que predicó el Fundador, por 
definir el “espíritu del Instituto de María”. La meditación 18º es la que el Fundador predicó 
sobre este tema y las mejores notas las escribió el participante anónimo, recogidas por 
el P.Francisco Vernois, en el llamado “Cuaderno rojo” (NR I, 653-658  y EP VI,19) donde 
aparece este texto tan importante de nuestra historia fundacional. El “espíritu del 
Instituto” se definirá como “espíritu de María” o “espíritu interior o de fe”. Por la 
importancia de este texto, aunque Armbruster no lo ha seleccionado entre sus “Escritos 
de fe”, nuestra traducción lo incluye aquí, con una numeración propia (N.T.) 
 
996 bis.- Dios nos llama no solo a santificarnos, sino a volver a poner en pie la fe en 
Francia, en Europa y en el mundo entero, a preservar a la generación actual del error. 
¡Qué grande es la empresa!, ¡qué noble!, ¡qué santa!, ¡qué generosa!, ¡qué atractiva 
para un alma que ansía la gloria de Dios y la salvación de sus semejantes! ¡Y es Dios 
quien nos ha escogido entre tantos otros! 
 El espíritu de los hijos de María es un espíritu interior. Es en esa comunidad 
en donde el religioso hace de su alma un templo para el Señor, eleva un altar en el que 
le ofrece el sacrificio de su voluntad; no pierde nunca de vista la presencia de Dios y la 
mantiene dulce y familiarmente con él, porque Dios ha establecido en ella su morada. 
Hace de su corazón un santuario a María, una capilla desde la que se elevan fervientes 
oraciones que le dirige. Invoca también a san José y recurre a él en sus penas. El 
espíritu del Instituto es el espíritu de María; esto explica todo. Si son ustedes los hijos 
de María, imiten a María. 
 Lo esencial es, por tanto, formar en nosotros el espíritu interior; pero ¿con 
qué medios? Con tres: el primero será formarnos según los rasgos de Jesucristo; el 
segundo, formarnos en las virtudes a ejemplo de la augusta María; el tercero, formarnos 
según las reglas del Instituto de María, es decir, según los consejos evangélicos. Es 
bueno examinar con frecuencia la excelencia y la obligación de los compromisos que se 
han adoptado, las ocho bienaventuranzas, los misterios de la Santísima Virgen, 
destacando en ellos las virtudes más análogas al Instituto, como son su humildad, su fe, 
su pobreza y su discreción. Esforzarse por comprender bien y poner en práctica los 
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cinco silencios, el recogimiento, la obediencia y el espíritu de mortificación; en una 
palabra, es preciso trabajar de tal manera que, cuando hayamos llegado al término de 
nuestra vida, podamos decir como Jesucristo: Todo está consumado (Jn 19,30). 
 Los frutos que sacaremos de nuestra fidelidad, serán el consuelo de ser los 
cooperadores en los designios de Dios. El Instituto de María es la obra de Dios; si 
nosotros, que formamos su núcleo, no estamos animados de su espíritu, haremos caer 
la obra de Dios y seremos responsables de ello. Si somos fieles, María misma nos 
presentará a su adorable Hijo. 

  
 
 
CONFERENCIAS DEL RETIRO DE 1821 
 
Además de las meditaciones, se dieron una serie de conferencias sobre la oración. Los 
“Escritos sobre la oración” publicaron el texto completo según las notas anónimas (EO 
265-295). Aquí solamente ofrecemos los extractos concernientes a la fe (AGMAR 10.5 
NR I, 14-17, EO n.280-283 y EP VI, 20). 
 
Qué es meditar a la luz de la fe.  
 
997.- Se distingue una fe objetiva y una fe subjetiva. La fe objetiva es la verdad revelada 
por Dios, a la cual se da aquiescencia. La fe subjetiva es propiamente la virtud, el don 
sobrenatural de la fe, que debe estar en nosotros y se hace más o menos activa u 
operante en proporción a lo que nos ejercitemos en ella en la oración. Se ven las cosas 
sobrenaturales a la luz de la fe objetiva, y se es penetrado por esas verdades reveladas 
por la fe subjetiva. Se ve la luz por la luz de Dios. Todo conocimiento es una luz. Por 
eso, en el cielo se goza de la gloria en la gloria. En tu luz veremos la luz (Sal 35,10).  
 
998.- Se es penetrado por las verdades divinas por el conocimiento que Dios nos da por 
medio de la oración. Dios nos habla y nos hace ver lo que él es y lo que somos, lo que 
es el infierno y lo que es el cielo. Santa Teresa fue transportada en espíritu al infierno y 
quince años después escribió lo que entonces vio y aún se le erizaban los cabellos de 
miedo y terror. San Francisco de Asís predicaba tras haber estudiado y entonces era 
Francisco el que predicaba; pero cada vez que predicaba tras haber meditado, era Dios 
quien hablaba a través suyo, y en este último caso, obró maravillas. El sabio jesuita 
Suárez prefería perder diez años de estudio a un cuarto de hora de oración. 
 
999.- En la oración de fe se aprende muy rápidamente las cosas más hermosas. Es un 
tiempo bien empleado, por ejemplo, profundizar el misterio de la Santísima Trinidad. Se 
considera la unidad de Dios y la distinción de personas. La fe nos preserva de divagar. 
Nos enseña que hay una persona que se llama Padre, una que se llama Hijo y una que 
se llama Espíritu Santo. Estas personas no son solo cualidades sino sustancias. Dios 
Padre, principio generador de las otras personas; conociéndose de toda eternidad y 
siempre produce al Hijo. No obstante, por ser este conocimiento Dios, quien ve al Padre 
ve también al Hijo y viceversa. Dios Espíritu Santo no es solo una cualidad de Dios, sino 
una persona, es decir, el amor del Padre y del Hijo. 
 
1000.- Bien profundizado este misterio de la Santísima Trinidad, bien meditado según 
su longitud, su anchura y su profundidad, arroja una admirable luz sobre todos los 
demás misterios de Jesucristo. San Ignacio estuvo como muerto en oración durante 
ocho días y era la Santísima Trinidad lo que meditaba170. Siempre hay que preguntarse: 
¿qué es lo que me dice la fe sobre esto? Personas versadas en el misterio citado y 

 
170 Este ejemplo está sacado de NOUET, o.c. L,1, entretien 3: San Ignacio fue favorecido por un don 
excelente en la oración.  
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avanzadas en la perfección, viendo a la luz de la fe un gran conjunto de verdades, una 
fascinación que los arrebata, que les hace amar más y más lo que ven. Fe con amor. 
 
Notas sobre las tres facultades del alma 
 
1001.- Es por las tres potencias por lo que el alma es imagen de la Santísima Trinidad. 
Por la razón el alma puede poseer la sabiduría de Dios, por la voluntad su bondad y por 
la memoria su felicidad y su eternidad. El alma debe hacer todos los esfuerzos por la 
oración para unirse a Dios, su gran original; no desea nada más, cuando según todas 
sus capacidades y el vacío que hay en ella, posee su soberano y único bien, su mayor 
dicha en esta vida es cuando tiene a Dios en sí misma. Pero por el pecado la razón se 
ha vuelto ciego y sin discernimiento, la voluntad encorvada al mal y sin regla ni rectitud, 
y la memoria inconstante y sin norma, apegándose a cosas que la turban y la extravían. 
 
1002.- Nota 1. Sin embargo, las Sagradas Escrituras le muestran suficientemente a la 
razón el camino que el ser humano debe tomar, y en ello es donde debe detenerse y, 
mirando con los ojos de la fe todas las cosas que están allí contenidas, debe hacer de 
ellas la regla de sus designios, de sus acciones y de sus intenciones. Tras ello, la razón 
comprende que la fe es razonable y que no hay nada más conforme a la misma razón 
que someterse a las verdades reveladas y creerlas. 
Nota 2. La reforma más perfecta de la mente se produce cuando se eleva por encima 
de sí misma por la sublime contemplación que es el éxtasis, que hace que ya no se vea 
a Dios por razonamiento o con imágenes creadas, sino por unión íntima y por la fuerza 
de una inteligencia purísima y muy penetrante. 
Nota 3. Es por la oración, y principalmente por el recurso de la meditación, como se 
llega a ser iluminado, a creer, a estar convencido y a elevar nuestra alma hasta Dios, y 
hasta el seno mismo de Dios, en el que se descansa. 
 
 

RETIRO DE 1824 
 

Del conjunto de notas manuscritas de este retiro, retenemos aquí algunos textos breves. 
De las notas del P.Lalanne, la 2ª meditación y la 3ª conferencia (AGMAR 10.5, NR 
II,346ss y EP VI, 26). De las notas de M.Laugeay, la 5ª conferencia, donde en un 
examen sobre la manera de hacer oración en la Compañía, se lee un hermoso pasaje 
sobre la fe (AGMAR 10.5, NR II,441ss y EP VI, 27) 
 
1003.- Si conocieras el don de Dios (Jn 4,10) 

 
1r punto. La fe, luz de las mentes, antorcha divina, destinada a guiarnos durante la 
noche de esta vida: sus luces mezcladas de oscuridad convienen admirablemente con 
nuestro estado de viajero… Luz salvífica. 
2º punto. Riqueza de la fe, preferible a los tesoros de la tierra, riqueza real aunque 
invisible… Felicidad de la persona de fe. 
 
1004.- Tercera Conferencia. Los que teméis al Señor, creed en él; quienes lo teméis, 
esperad en él; los que lo teméis, amadlo (Eclo 2,8-10). 
 
1r punto. Por la fe creemos que hay un Dios, y que no hay más que uno solo; nos 
sometemos a todas las verdades que él ha revelado y lo honramos con todos los actos 
interiores y exteriores de la religión. 
2º punto. Esta fe debe ser firme, sumisa, ilustrada y sencilla. 
3r punto. La fe nos impone deberes que son los actos de religión tanto internos como 
externos. Los actos internos son: la adoración, la devoción y la oración. Los actos 
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externos son: el sacrificio y todos los ejercicios del culto divino establecidos en la Iglesia 
católica. 
 
1005.- Quinta conferencia 
 
[…] Sobre la oración mental se examinan tres cosas:1. las ventajas de la oración. 2. los 
defectos más habituales en que se cae. 3. los prejuicios que se tienen contra la oración. 
 
1º. Las ventajas contenidas en dos o tres consideraciones. El justo vive de la fe (Rom 
1,17). La vida cristiana no se sostiene sino en la medida en que está animada por la fe. 
Las gentes del mundo confiesan que no tienen bastante fe como para hacer estas cosas. 
Un religioso se relaja, porque su fe no es suficientemente viva, suficientemente activa. 
Si tiene fe, pasa por encima de los mayores obstáculos y no lo detiene nada. La fe 
ilumina la mente de modo que las verdades de la religión y sus misterios causan 
impresión. Si el religioso tiene fe, no le cuesta desprenderse de sí mismo.  

La oración mental en el Instituto ha sido dividida en dos: media hora por la 
mañana y media por la tarde, a causa de las ocupaciones y los trabajos. Los que no 
pueden estar presentes en la media de oración, la hacen entera, una hora seguida por 
la mañana o por la tarde. Cuando se está con prisas, apurado, hay que compensarla; 
es necesario no perder nada. Si no se hacen nuestras oraciones o no se hacen bien, no 
avanzarán nada. 
 
 

RETIRO DE 1826 
 
Aquí encontramos pocas referencias sobre la fe: una conferencia y una meditación, 
según las notas de Bidon (AGMAR 10.6, NR II,541 y 544; EP VI,63) 
 
1006.- Primera Conferencia 
  
Se explicó la primera máxima espiritual, que es: la escala de la santidad. Si sabemos 
entenderla bien, hace ascender al ser humano por un lado y descender por el otro. 
 Por medio de la oración de fe y elevándonos al conocimiento de Dios, de sus 
perfecciones infinitas, de sus amabilidades incomprensibles y de sus gloriosos atributos, 
estaremos obligados a descender al conocimiento de nosotros mismos en la 
profundidad de nuestra nada, en la basura de la corrupción, en la indignidad de nuestro 
comportamiento y en la negrura de nuestra ingratitud, etc. 
 De estos dos conocimientos nacerá infaliblemente para con Dios un amor 
soberano de estima y de preferencia, un amor de complacencia y de benevolencia, un 
amor, en una palabra, tal como él pide. Y para con nosotros, un odio salvífico, una muy 
sabia desconfianza y un deseo verdadero de que los demás entren en nuestros 
sentimientos. 
 
1007.- Quinta Meditación. Sobre la bienaventurada eternidad  y los efectos que la fe 
puede producir en nosotros. No moriré, sino que viviré para contar las maravillas del 
Señor (Sal 117,17). 
 La fe de esta verdad y el sentimiento íntimo que hace nacer en nosotros, nos 
sostienen admirablemente bien en las pruebas por las que le complace a Dios hacernos 
pasar, y nos anima a servir seguir sirviendo al Señor con amor y constancia. Si nos 
asusta el esfuerzo, dice san Agustín, nos debe animar la recompensa. ¡Qué bondad la 
de Dios la de permitirnos amarlo en vista a las espléndidas recompensas que nos 
reserva! Es cierto que no son menores que él, porque estas son sus propias palabras y 
su infalible promesa, que tenemos que escuchar con espíritu humildemente creyente: 
Yo mismo seré vuestra recompensa infinitamente grande (Gn 15,1). 
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RETIRO DE 1827 
 

El 2 septiembre 1827 el buen Padre Chaminade llegaba a Saint-Remy, donde el 9 de 
septiembre comenzaba a predicar este importante retiro, en el que el P.Chevaux emitiría 
sus votos perpetuos. Es de este de quien nos han llegado abundantes notas sobre la 
predicación del Fundador, que dedicó a la fe bastante tiempo (AGMAR 10,6 y EP VI, 
67). Tenemos también un cuaderno del señor Marres, que contiene casi el mismo texto 
(AGMAR 10,6 y NR III,1-40). Ponemos en nota las diferencias significativas de Marres. 
  
Sobre la fe 
1008.- La fe es el comienzo, el fundamento y la raíz de toda justificación171. 
 Estas palabras son del santo Concilio de Trento; son de fe y al mismo tiempo 
muy consoladoras. Sin duda, cada uno se dice: «quiero salvarme». Pero ¿qué hacer 
para llegar a la felicidad? Bien, el concilio de Trento nos lo enseña: Tengan fe, es el 
medio de ir al cielo. 
 
1009.- 1º Es el comienzo de toda justificación. Dios quiere que cooperemos con la 
gracia. San Agustín dice: Dios, que te ha creado sin ti, no quiere santificarte sin ti172.  
 Por el bautismo hemos recibido la fe, la esperanza y la caridad, pero es necesario 
que la fe se haga cada vez más viva en nosotros. No es por actos reiterados ni 
naturalmente como pensamos tener fe. Es una virtud sobrenatural: es necesario que 
Dios nos dé la luz. La verdad solo entra en nosotros por la luz y la luz viene de Dios. 
 Comienzo. Es el comienzo de nuestra justificación e, incluso aunque nuestra fe 
fuera aún débil como la del centurión del Evangelio, que miraba su fe con una especie 
de incredulidad, sostenme en mi incredulidad (Mc 9,23), seguiría también siendo el 
comienzo de nuestra justificación. 
 2º La fe es el fundamento de la justificación. Hay que construir sobre el 
fundamento de la fe. ¿Cuál es el fundamento? Son las obras de fe. Aunque hiciéramos 
milagros, aunque hiciéramos las obras más excelentes, si no son obras de fe, y de una 
fe bien real, no habríamos hecho nada. Para tener una auténtica fe, hace falta la 
humildad; y la fe con la humildad son el fundamento de toda justificación, de todas las 
acciones y de todas las obras meritorias. Cada obra de fe es un valor que hace el 
fundamento de nuestra salvación. 
 3º La fe es la raíz de nuestra justificación. La raíz es el canal por el que el árbol 
recibe la savia. Comparación con un árbol: se ve que la savia, que está en la raíz, se 
extiende por todo el árbol, hasta las ramas más pequeñas, hasta las mismas hojas. Y 
es que la savia penetra en el árbol por las raíces. Cuando un árbol parece que se seca, 
basta con una buena lluvia para hacerle revivir de nuevo.  
 
1010.- Si la fe penetra nuestras acciones, serán todas ellas recompensadas, porque son 
acciones en las que ha entrado la justicia. Pero cuando no hay fe en las obras, son 
árboles estériles, porque no hay nada en las fibras de ese árbol. Con la fe, todo lo 
podremos. Sin ella, no podemos nada. Es lo que Nuestro Señor, antes del final de su 
vida y yendo a Jerusalén, nos ha hecho comprender (Mt 21,18-22). Vio una higuera que 
era hermosa, parecía soberbia; se le acerca y no ve ni un fruto. Nuestro Señor dice: que 
sea maldita, y al instante esa higuera se secó. Los Apóstoles se asombraron de ello y 
se decían: mirad cómo se ha secado. Entonces Nuestro Señor les dice: tened mucha 
fe: Tened la fe de Dios173 (Mc 11,22). Todo lo que pidáis, si no tenéis ninguna duda en 
vuestra fe, lo obtendréis. 
 

 
171 CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, capítulo 8; DENZINGER n. 801. 
172 SAN AGUSTÍN, Serm. 15 de Verb. Apost. (N. E.). Agustín dice: “Quien te creó sin ti, no te salvará sin ti”.  
173 Traducción especial y habitual del Fundador, para indicar la fe como don o luz que viene de Dios. Cf. 
Retiro de 1818, nº 956-964 de este libro (N.T.). 
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Calidad de la fe174 
 
1011.- Pero es preciso que nuestra fe sea firme. Esta firmeza es una de sus cualidades 
esenciales. ¿Por qué debe ser inquebrantable la fe? Porque se apoya en la veracidad 
de Dios mismo. Sería una injuria no creer firmemente, una vez que Dios ha hablado. 
 Sin duda, es necesario que esté animada por la caridad. La fe no debe ser solo 
como una luz en la mente, sino que debe estar en el corazón.  Es precisa una disposición 
del corazón que sea ella misma, fe, amor a la verdad. Por eso, hay que saborear lo que 
se cree y amarlo. También san Pablo nos dice que es la fe del corazón la que nos 
justifica: Creer en el corazón lleva a la justicia y confesar con la boca conduce a la 
salvación (Rom 10,10). 
 En la justicia, solamente se puede entrar por la fe del corazón. A menudo se 
creen las verdades, pero no se las ama. Vean los demonios: tienen fe, pero les hace 
temblar. Los lleva al alejamiento, a una cierta malicia de corazón, creen y tiemblan (Sant 
2,19). Nos servimos hábilmente de este texto contra ellos, porque cuando nos tientan, 
no tenemos más que pronunciar las verdades de fe y se alejan al instante. Es lo que nos 
enseña el Apóstol san Pedro: cuando viene, nos dice, a atacaros como un león rugiente, 
resistidle en la fe (1 Pe 5,9). Aunque hubiera mil demonios para tentarnos, si les 
resistimos en la fe, se ven obligados a retirarse; pero hay que saber servirse de ella. 
San Pablo nos enseña que, cuando la malicia infernal nos asaetea con dardos de fuego, 
servíos del escudo de la fe (Ef 6,16). 
 
1012.- Hace falta fe del corazón. Nuestro Señor reprochaba a sus discípulos que eran 
tardos para creer (Lc 24,25), y poco a poco, como dice el Evangelio, se dispusieron a 
creer mejor. Es lo que se ve en Emaús, en donde descubrieron a nuestro Señor en la 
fracción del pan (Lc 24,31). Había quienes se creían fuertes, pero solo lo eran de mente 
y no de corazón; ¡cuando hay oposición del corazón! 
 Se ha despedido a una novicia que creía, pero no en su corazón. Se le dijo: hay 
que decidir su vocación. Hará usted un breve ejercicio ante el Santísimo Sacramento. 
Dirá usted que Dios es todo. Dígame usted qué consecuencia saca de ello. Dijo que 
ninguna. Se vio en ella un pequeño movimiento de repugnancia. Ocho o diez días 
después se volvió sobre el tema y se le dijo: bien, ¿ha comprendido su corazón estas 
verdades: Dios es todo y nosotros no somos nada? Dijo que no y se vio que tenía mucha 
dificultad para amar que ella no era nada y que Dios era todo. 
 
1013.- Los Apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo, se sirvieron de las 
luces de ese Espíritu de Dios para pronunciar el primer artículo del Símbolo: Creo en 
Dios, etc. Recalquemos que el Espíritu Santo ha puesto en boca de cada Apóstol una 
de las verdades fundamentales175. Insistamos aún en que san Pedro no dice 
simplemente: creo que hay un Dios, sino yo creo en Dios y tiendo hacia él. Al 
enseñarnos, por lo tanto, la existencia de los dogmas católicos, los Apóstoles nos 
enseñan también que debemos amarlos. Pero esta fe viva en el corazón, ¿es también 
la fe que debe producir toda justicia, comienzo, fundamento y raíz? Respondo que es 
muy buena, pero la fe es el alimento de la justicia. Comparación con el necesario 
alimento para el cuerpo. 
 
 

 
174 Texto presentado según las notas de Chevaux. Las notas de Marres indican aquí, segunda conferencia. 
175 El P. Chaminade, según antiguas tradiciones de su tiempo, creía que cada uno de los doce Apóstoles, 
antes de separarse para evangelizar el mundo, había dicho uno de los doce artículos del Símbolo de los 
Apóstoles. Cf. LAMBERT, o. c., pp. 42-43, que trasmite y justifica esta tradición. 
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¡Oh, si conocieras el don de Dios!176 
 

1014.- Es lo que le decía Jesucristo a la samaritana. ¡Qué don el de la fe! ¡Qué don esta 
luz que viene del Padre de las luces (Sant 1,17)! ¡Qué don el que se nos representa en 
esa columna que conducía a los Israelitas por el desierto, que los ponía al abrigo de sus 
enemigos, que los guió durante cuarenta años y los hizo pasar el Mar Rojo! Su cara 
luminosa daba al pueblo de Dios y su cara tenebrosa al lado de los egipcios. Estos no 
sabían qué hacer. Moisés hizo pasar a los Israelitas el Mar Rojo. El ejército egipcio 
quedó completamente sumergido. Si en este retiro, ustedes pueden obtener ese don de 
la fe, como una columna luminosa, ella les conducirá hasta las puertas del cielo. La fe 
lleva a la puerta del cielo y solo la caridad entra en él. 
 
1015.- ¿Cuál es la fe que nos lleva al cielo? No es una fe puramente especulativa, es la 
fe activa y práctica, que se llama operante. La fe especulativa es una mera creencia o 
la íntima convicción de las verdades que la Iglesia nos enseña. La fe práctica actúa, 
obra, nos hace seguir las enseñanzas de la fe especulativa. La fe especulativa, aunque 
implicando una íntima convicción, la implica de una manera a menudo imperfecta. El 
alma se encuentra a menudo mal con ella. Se prefiere creer las verdades reveladas a la 
Iglesia que no creerlas; por ejemplo, que hay un infierno, que en ese infierno hay fuego, 
etc. Hay que creerlo, pero no se tiene una convicción total. 
 Ejemplo de Enrique IV, rey de Francia, que decía que la religión cristiana era una 
religión divina. Cuando se le dijo que [los] protestantes también la creían divina, no tenía 
en esa fe una convicción íntima. Esta convicción íntima debe ser tal que nos haga subir 
al cadalso. Pero hay oscuridad en la fe; no importa. Por muy tenebrosa que sea la fe, la 
creo a pesar de todo porque la verdad existe. Ejemplo de una niebla: el sol se levanta, 
usted ve a través de las nubes ciertos rayos de sol, no lo veo todavía, pero estoy seguro 
de su existencia. 
 
De la fe práctica177 
 
1016.- Hay verdades sobre los misterios y verdades morales. Las verdades sobre los 
misterios se refieren al dogma. Las verdades morales nos enseñan de qué manera 
tenemos que comportarnos. La fe debe ser práctica, tanto respecto a las verdades sobre 
los misterios como sobre las morales.  
 
1017.- Por ejemplo, el misterio de la Encarnación. Si creo de verdad que Jesucristo es 
Dios, engendrado realmente en el seno de Dios, y que ha descendido a la tierra, que se 
ha revestido de nuestra naturaleza, que por el bautismo somos incorporados a 
Jesucristo; si lo creemos, estimaremos y respetaremos el carácter de cristiano y no 
temeremos hacer nada que sea indigno de un cristiano. Que nos llamemos y seamos 
hijos de Dios. Me he convertido en heredero del cielo por esta cooperación, heredero, 
coheredero con Cristo (Rom 8,17). 
 Si tengo fe práctica, trabajaré para el cielo; esta consecuencia se extrae de san 
León Magno, que dice: Cristiano, reconoce tu dignidad; cuida no degenerar de tu 

 
176 Texto reproducido según las notas del sr. Chevaux, en Notas de Retiro II, n. 26. El sr. Marres, en NR III, 
nn. 17-20, hace preceder esta 3ª conferencia de esta nota: «No hay que olvidar a nuestra Soberana, 
nuestra Protectora y nuestra Madre, la augusta María, de quien viene la luz en medio de las tinieblas».  
177 En este largo texto de las notas de M.Chevaux en NR II, 30-34, es difícil discernir las diversas 
conferencias. Incluso el texto de Marres, NR III,18-23, no los separa. Justo antes de este texto, según las 
notas de M. Chevaux, el P.Chminade había resumido lo que precede: Hemos visto cómo debemos 
comenzar, continuar y terminar nuestra santificación. Es por la fe. Es preciso apoyarse en una doctrina de 
fe y entonces veremos lo que debemos hacer para salvarnos: creer de verdad. 
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dignidad178. Quien posee esta fe, sabe que el cielo es su herencia. Otro ejemplo sacado 
de la Sagrada Escritura. Creo que por las palabras sacramentales el pan y el vino se 
transforman realmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿No debería comportarme 
con ese respeto y esa veneración que inspira este misterio divino? Por lo tanto, estaré 
en la iglesia como los ángeles que adoran. Cuanto más aumente mi fe, tanto más 
aumentará mi respeto. 
 
1018.- Verdades morales. Ejemplo, la frecuentación del sacramento de la penitencia. 
Sé que he pecado, quiero hacer todo lo posible por volver a estar en gracia de Dios. 
Pero ¿con qué sentimiento no lo haré, si tengo fe? Primero, ¡qué atención en la 
búsqueda de mis pecados! Para la contrición, es preciso que esté revestida de cuatro 
cualidades: interior, soberana, universal y sobrenatural, y revestida de esas cualidades 
tiene que ser eficaz. Es muy raro que se recaiga cuando los hábitos se han roto por 
efecto de la contrición sobrenatural. 
 La fe es cooperante unas veces y determinante otras. Si hay que abrazar estado 
de vida, la fe me dice cuál debe ser según la voluntad de Dios. Necesito hacer oración 
mental; es la fe operante la que me llevará a ella. Me dice que hay que hacer actos de 
fe en la presencia de Dios al comienzo; pero que es necesario que esa esa fe me 
sostenga en la presencia de Dios durante toda la oración. Comparación con uno que ha 
tratado con un príncipe, que se… 
 
1019.- Si la fe es práctica, nos mantendrá siempre por lo mismo en la presencia de Dios. 
Es ella la que me da el calor divino; me apegaré a ese santo calor que poco a poco 
anima mi corazón, bien para tomar resoluciones bien para tener afectos. ¿Qué 
comunión harían ustedes, si la fe no es el principio y la fuente de todos los sentimientos 
que hay que tener? ¿Cómo asimilarían ese divino alimento? Cuando Jesucristo instituyó 
la eucaristía, no dijo simplemente: tomad y tragad, sino que dijo: y comed. Si no tengo 
fe, solamente recibo este alimento en mí; pero hay que comerlo, es necesario que pase 
a mi alma, que la fortalezca. No comprendo cómo la comería, si la fe no me lo enseña. 
La fe es la savia que anima todo, es preciso que esté en movimiento. En la sagrada 
Comunión es, por decirlo así, el único [jugo] digestivo de la sagrada Eucaristía. 
No es quien haya pensado bien el que se salva, sino el que haya bien actuado: la fe sin 
obras está muerta (Sant 2,17) 
 
1020.- La fe es la sustancia de las cosas que esperamos y la prueba de las cosas que 
no se ven (Heb 11,1)]. 
 Este capítulo de san Pablo está lleno de reflexiones sobre la fe (leerlo). Distingue 
la fe de los cristianos de la fe de los Israelitas. Recordar la historia en la que Moisés 
envió espías a la tierra prometida, que volvieron con uvas de un tamaño tan prodigioso 
que se necesitaban dos hombres para llevar un solo racimo. Lo que probaba la fertilidad 
de aquella tierra. La tierra prometida era la figura del cielo. Tras nuestro peregrinar179, 
llegaremos a él: ese racimo era la figura de los bienes que disfrutaremos en el cielo. La 
fe nos hace ver la realidad, dejándonos siempre en la sombra; los israelitas tenían las 
sombras sin la realidad: el maná, por ejemplo, era la figura de la Eucaristía. En el cielo 
tendremos la realidad sin sombras. Allí veremos a Dios tal cual es. 
 
1021.- Ejercicio de la fe 
 
 Hay que partir de los principios. Que nadie parta de otro principio que el de 
Jesucristo. ¿Cuál es ese principio? La vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios 
verdadero, y a quien has enviado, Jesucristo (Jn 17,3). ¿Cómo entiende él que 

 
178 [Este texto, atribuido aquí a San León Magno, su verdadero autor, el P.Chaminade lo cita en Dir II,6, 
donde inspirándose en JEAN COUTURIER. lo atribuye en cambio a San Agustín (N.T.)]  
179 Desde aquí hasta el final de este párrafo, el texto se encuentra solo en las notas del sr. Marres, p. 21. 
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conozcamos a Dios? Tenemos la vida eterna en nosotros por el conocimiento que 
tenemos de Jesucristo, he ahí un camino seguro. Busco conocer a Dios y ese primer 
conocimiento nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Ese conocimiento de Dios nos 
lleva a conocernos a nosotros mismos, lo que es la santa Misa, y cómo hay que 
aprovechar de la gran mediación de Jesucristo. Es en él en donde debemos esperar la 
vida eterna. Dice san Pedro: Creced en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo (2 Pe 3,18). 
 
1022.- Creo en Dios. Objeto propiamente de la fe. Hay relaciones entre la fe, la 
esperanza y la caridad; pero atengámonos a la fe. Si quiero hacerme una idea de sus 
grandezas, no puedo impedirme contemplarla en las criaturas. Mi razón se alegra de 
que la fe le enseñe lo que no sabía. Ejemplo de los astrónomos, que ven estrellas que 
no se pueden percibir con los ojos sin la ayuda de un telescopio y en cuya existencia, 
no obstante, se cree. Así, creemos, por ejemplo, ese misterio tan impenetrable de la 
santísima Trinidad, cuando la fe nos lo da a conocer aunque no lo comprendamos. Y 
entonces la razón me dice que las cosas tienen que ser así, porque la razón nos hace 
ver a Dios más perfecto en tres Personas que en una sola. Porque un Dios fecundo es 
más perfecto que un Dios que no lo es. Y esto es lo que se entiende como explicación 
de la santísima Trinidad. 
 
1023.- CREO EN DIOS, etc. 1º Dios es creador. 2º Dios es conservador. 3º Dios es fin 
último. 
1º DIOS ES CREADOR. Solo los que son insensatos no lo creen, porque sus sentimientos 
se parecen al sentimiento de los insensatos, que se separa del común de los seres 
humanos, porque no se debe prestar más atención a su sentimiento que al de estos 
últimos. 
 No hay verdaderos impíos. El impío dice en su corazón: no hay Dios (Sal 13,1; 
52,1). Lo dice en su corazón, pero no está persuadido de ello o, si Dios lo permite, es 
por un castigo más terrible. Hay tres tipos de castigos terribles, de los que Dios se sirve: 
de la obcecación de la mente, del endurecimiento del corazón y de la falta de penitencia 
final. Se puede, en efecto, convencer uno de esta verdad con las solas luces de la razón. 
Pero, por estar mi razón sometida al error, recurro a la fe para asegurarme de ella y veo 
que la fe me confirma esta verdad con estas palabras: Creo en Dios… Creador, etc., 
que son una explicación de estas otras de la Escritura: Soy quien soy. Soy el Señor. 
Dios ha creado el mundo en seis días. Y una vez que ha hablado la fe, me callo, escucho 
y creo. Todo ha sido hecho por él y en él (Col 1,6). Tuyo el cielo y tuya la tierra; tú has 
fundado la tierra y toda su plenitud (Sal 88,12). 
 2º DIOS ES CONSERVADOR de todas las cosas. También me lo enseña la fe. El 
Señor soy yo. 
 Los seres y su existencia dependen de tal modo de Dios que, si él cesara un 
momento de sostenerlos, caerían al instante en la nada. Por eso el sabio dice: ¿Cómo 
habría subsistido algo si tú no lo hubieras querido? ¿O cómo se habría conservado lo 
que tú no hubieras llamado? (Sab 11,25). 
 3º DIOS ES TAMBIÉN EL FIN DE TODO. El Señor hizo todas las cosas en vista a sí 
mismo (Pro 16,4). Siendo antes de la creación el único ser existente, Dios solamente 
podía crear para él. Además, se lo debía a su justicia. 
 Dios es, pues, el creador, el conservador de todas las cosas visibles e invisibles, 
naturales y espirituales. Grande es el Señor y digno de toda alabanza (Sal 47,2; 144,3). 
 
 
1024.- De estos tres principios se sacan tres consecuencias, que son las siguientes: 
 1º Dios es creador; por lo tanto, todo viene de Dios. 
 2º Dios es conservador; por lo tanto, todo está en Dios. 
 3º Dios es el fin de todo; por lo tanto, todo debe tender a Dios. 
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 1º TODO VIENE DE DIOS. Todo ha sido hecho por él y nada de lo que existe se ha 
hecho sin él (Jn 1,3). No solo ha hecho las cosas en sí mismas, sino también su 
modificación; es él quien ha hecho que sean de tal o cual modo, en tal o cual momento, 
en tal o cual circunstancia, con tal o cual grado de perfección, etc. No ocurre nada si no 
es por voluntad suya, expresa o permisiva. El bien lo quiere de modo absoluto y el mal 
lo permite. Pero incluso hace que el mal sirva a su gloria. Por eso la Iglesia, al hablar de 
la falta del primer ser humano, grita: ¡Oh culpa feliz! 
 2. Todo está en Dios. Sí, pues siendo Dios el conservador de todas las cosas, 
es necesario que esté presente en todas las cosas y que todas las cosas le estén 
presentes. Sin divisiones, no obstante, porque él es todo en todo, siendo espíritu simple. 
San Pablo dice: En él tenemos la vida, el movimiento y el ser (Hch 17,28). No tiene 
límites (Bar 3,25). Si llena todo, todo está en Dios. El Espíritu del Señor llena todo (Sab 
1,7). ¿Es que no lleno el cielo y la tierra?, oráculo del Señor (Jr 23,24). ¿A dónde iré 
lejos de tu Espíritu? (Sal 138,7). 
 3º TODO ES PARA DIOS, todo debe tender a él. Es una consecuencia necesaria 
de que él es el fin de todo. Ejemplo del imán que atrae al hierro; así Dios nos atrae a él. 
Todo está hecho para Dios. Las criaturas razonables inmediatamente para él, por lo que 
es preciso que hagamos todo para él; y las criaturas irracionales mediatamente por él e 
inmediatamente por el ser humano, que debe tributar gloria a Dios con acciones de 
gracia. 
 
Yo soy el Señor 
 
1025.- Estas son las palabras de las que Dios se sirve al final de todas las leyes que les 
dio a los judíos. Haréis tales y tales cosas, y siempre acaba con estas palabras: Yo soy 
el Señor. Son como su firma, como el sello que le pone a sus leyes. Es con ellas como 
daba a entender a los judíos que él era el soberano, el amo y el rey de todo. No hay 
nadie más que él a quien le sea dado por excelencia este nombre; no hay nadie que sea 
tan soberano como él, que tenga un poderío tan grande como él. Se distingue dos tipos 
de poder: poder de autoridad y poder de propiedad, y esos dos poderes le pertenecen 
a Dios en un grado infinito. 
 1º Poder de autoridad. No hay nadie que le pueda decir a Dios: ¿Por qué hacéis 
esto? ¿Por qué de esta manera en vez de otra? Como la arcilla no puede encontrar la 
posibilidad de decirle al alfarero por qué la destina a ser un vaso de ignominia más bien 
que un vaso de honor. Y esto viene de que Dios no tiene a nadie por encima de él. Dios 
es el Señor de los señores (Dt 10,17). 
 2º Poder de propiedad. Por ser Dios el creador de todas las cosas y por 
gobernarlas todas, todas le pertenecen a Dios con un derecho de propiedad más 
especial que el ser humano que las posee. 
 
Creo en Dios Padre todopoderoso 

 
1026.- Si creo en un solo Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, debe 
concebirlo como soberanamente perfecto e infinito en todo tipo de perfecciones. Porque 
esas perfecciones no son conocidas ni posibles sino porque existen en un ser que puede 
comunicarlas. Y como este ser no ha podido recibirlas de otro ser, puesto que es preciso 
suponer un primero, él es, pues, necesario y sus perfecciones también lo son 
necesarias. Y si ellas son necesarias en él, son infinitas; porque si no fueran infinitas, 
se podría suponer otras parecidas en las criaturas e incluso mayores en las criaturas. 
Por lo tanto, se podría suponer criaturas tan perfectas o más que el creador, que el ser 
necesario, lo que es absurdo. Dios o el Ser necesario es, pues, infinitamente perfecto 
en todo tipo de perfección. 
 Por lo tanto, es uno, simple, eterno, inmenso, libre, inmutable, todopoderoso, 
justo, misericordioso, providente de todo y por encima de todo: es soberanamente 
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amable. Dios, cuya naturaleza es la bondad. Es esta última perfección la que parece 
caracterizar a la divinidad. 
 Así se ve que la fe nos hace conocer perfectamente al Buen Dios. Es ella la que 
nos hace conocernos a nosotros mismos, y así del conocimiento de Dios mismo 
pasamos fácilmente al nuestro. 
 
De la oración mental180 
 
1027.- 3. Por ser la oración mental una elevación de nuestra alma a Dios, nunca nos 
elevaremos hacia Dios sin ayuda de su parte. Es necesario que él nos atraiga, que nos 
dé sus luces, el calor espiritual y las impresiones de su amor. No hay más que una luz 
que pueda producir todos estos efectos: la de la fe; por eso, es preciso hacer oración 
siempre a la luz de la fe. 
 
 
CLAUSURA DEL RETIRO 
 
El retiro termina en continuidad con lo tratado en él: María y la fe. Aquí, el Fundador 
reúne los dos temas en un comentario original de las bodas de Caná (EP VI,67) 
 
1028.- Haced todo lo que os diga (Jn 2,5). 
 Estas son las palabras que la Santísima Virgen dirigió a los que servían en las 
bodas de Caná en Galilea, en las que estaba con su Hijo Jesucristo. Faltó el vino en 
ellas y la Santísima Virgen, al darse cuenta de ello, se lo advirtió a su Hijo y a 
continuación les dijo a los que servían: Haced todo lo que él os diga; es decir, todo lo 
que os mande hacer, no razonéis, hacedlo, aunque os parezca en contra de la razón. 
Es como si les hubiera dicho: tened fe. 
 Pues bien, esas son las palabras que la Santísima Virgen, nuestra Madre, nos 
dirige a nosotros, que somos sus hijos. Nos dice: haced todo lo que mi Hijo os diga. Pero 
¿cómo nos va a hablar Jesucristo? Por la fe. Escuchemos, pues, con fe, recurramos a 
la fe y pongamos en práctica lo que nos enseña; así haremos lo que Jesucristo nos va 
a decir. 

El espíritu del Instituto de María es un espíritu de fe. Hay que ir a Dios a través 
de la fe. La victoria que ha vencido al mundo es vuestra fe (1 Jn 5,4). Los fines del 
Instituto son: 1. la perfección de cada religioso; 2. la salvación del prójimo; y 3. el celo 
por la gloria de Dios. Pero el medio que emplea para ello es la fe. La victoria que ha 
vencido al mundo es vuestra fe. 
 
 

RETIRO DE 1829 
 

 En este retiro, hay pocos textos sobre la fe, Según las notas de Gouverd, aquí 
se dan los 10 y 11 ejercicios (AGMAR 10.8 y NR III, 418ss). El texto es a veces mejorado 
por un anónimo, transcrito en NR III,481ss [y en EP VI,87]. 
 
1029.- Él se hizo víctima de expiación por nuestros pecados; y no solo por los nuestros, 
sino también por los del mundo entero (1Jn 2,2). 
 Ningún otro medio iba a satisfacer la justicia divina más que la propiciación del 
Salvador. Nuestros pecados no son perdonados más que en virtud de los méritos de 
Cristo aplicados al sacramento de la Penitencia. La confesión comprende esencialmente 
tres partes: la contrición, la acusación y la satisfacción, a las cuales se unen el examen 
y el propósito de la enmienda. 

 
180 Con este título, el Fundador desarrolla su enseñanza. Para hacer oración: 1) Ponerse en presencia de 
Dios. 2) Saber que la oración es obra de Dios y del hombre y 3) Hacer oración con las luces de la fe. 
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 Para sacar de la confesión y de cada una de sus partes los frutos que se deben 
esperar de ellos, a saber: 1) La fe en Jesucristo. 2) La esperanza en Él. 3) La oblación 
de esta víctima como expiación de nuestras ofensas. 
 Para la satisfacción, hay que transportarse al Calvario donde se contemplará a 
este Divino Salvador, clavado en la cruz por nuestros pecados. Para la acusación hay 
que excitar la confusión, considerando a nuestro Señor puesto en paralelo con Barrabás 
que le fue indignamente preferido, o bien crucificado entre dos ladrones o criminales. 
 Se excitará a la contrición siguiendo a nuestro divino Salvador al jardín de los 
olivos, donde él derramó un sudor de sangre al suelo, teatro de su dolor. 
 
1030.- Por eso la fe será nuestro gran principio; de ella nacerá la confianza, y el alma, 
penetrada de este dulce sentimiento, se unirá íntimamente a nuestro Señor y 
ofreciéndose como víctima de propiciación, se sacrificará ella misma generosamente a 
Dios para obtener misericordia. Es de fe que el alma que contemple así a nuestro Señor, 
apropiándose de sus sentimientos, identificándose por así decir con él, recibirá el perdón 
de todas sus iniquidades. Como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así es preciso 
que el Hijo del hombre sea elevado a fin de que cualquiera que crea en él no perezca, 
sino que tenga la vida eterna (Jn 3,14). 
 
1031.- Que se haga según vuestra fe (Mt 9,29). La mayor parte de los milagros de 
Nuestro Señor parecen ser la recompensa de la fe. Pero es en la Eucaristía donde la fe 
obra más maravillas: es ella la que debe actuar en la preparación y en la acción de 
gracias. 
 En la preparación, son esenciales dos disposiciones: un deseo ardiente de unirse 
a Jesucristo y el desapego de todo afecto al pecado venial. El deseo de este alimento 
celeste es tan necesario al alma como el apetito lo es al cuerpo para los alimentos 
corporales. De la misma manera que un estómago enfermo no sabría recibir ningún 
alimento, así el alma infectada de cualquier mal afecto no sabría gustar de este alimento 
sagrado que nos envían los ángeles. 
 La acción de gracias es la digestión de este banquete divino, es ella la que nos 
asegura sus dichosos beneficios: comed; es propiamente la manducación; pero es 
preciso que se sepa digerir por el ejercicio de la fe sobre las maravillas que se operan 
en este augusto sacramento y que en el exceso de su alegría, pueda el alma exultar y 
exclamar como San Pablo: Vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mi (Gal 2,20). 
 
 
 

IV 
 

OTRAS INSTRUCCIONES Y CONFERENCIAS 
 

TERCERA CONFERENCIA A LA MISERICORDIA 
LA ORACION DE FE, NUESTRO MÉTODO 

 
 
El P.Chaminade, desde 1801, había acompañado a Teresa de Lamourous en su 
proyecto de refundación de la Obra de la Misericordia en Burdeos. Y llegó ser su 
Superior eclesiástico. Las señoras de la Misericordia, primitivamente no eran religiosas. 
Decidieron adoptar ese estatuto y para prepararlas a este nuevo compromiso, el 
P.Chaminade les dio, entre el 19 de noviembre de 1819 y el 9 de mayo 1820, una serie 
de once conferencias sobre el Estado religioso que iban a abrazar. Solamente en la 
tercera conferencia (14 enero 1820) se puede leer un desarrollo sobre la fe. La 
conferencia tiene como tema: “La oración de fe, nuestro método”. Después de una breve 
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introducción, he aquí la continuación de esta conferencia, según el manuscrito “A”, el 
más completo (AGMAR 48.1.3 y EP V,46). 
 
1032.- 1. Orar bien. He sentido mi corazón ardiendo dentro de mí y, cuando me he 
puesto a meditar, se ha inflamado de amor a mi Dios (cf. Sal 38,4). ¡Qué felicidad 
experimentar los sentimientos citados en este texto! ¡Qué feliz es el corazón enriquecido 
con ellos! Sin duda, cuando se está en tan santas disposiciones y se está en ellas de 
modo habitual, no es difícil comprender que la meditación que se haga será excelente 
e irá seguida de los resultados más felices. 
 
2. La oración de fe. Es bueno que examinemos de qué manera debemos hacer 
nuestras meditaciones, a fin de preservarnos de las ilusiones del espíritu maligno, que 
encuentra con excesiva frecuencia el medio de insinuarse en nuestras más santas 
acciones, a fin de parar o disminuir sus buenos efectos. 
 Pero he aquí un principio infalible que, de seguirlo, nos pondrá al abrigo de sus 
trampas y de toda ilusión: es hacer nuestras meditaciones apoyadas en una verdad de 
fe como, por ejemplo, sobre estas palabras tan consoladoras que Nuestro Señor 
Jesucristo pronunciará en último día a favor de sus elegidos: Venid, benditos de mi 
Padre, a poseer el reino que se os ha preparado desde el comienzo del mundo (Mt 
25,34). 
 
1033.- ¡Qué fondo de reflexión no encontramos en ellas! Podemos decirnos a nosotros 
mismos: estas palabras de paz se pronunciarán en favor mío si soy fiel en hacerme 
digno de las bendiciones del Padre celeste, observando su ley, ley de gracia y de amor, 
que hace feliz con una dicha tan verdadera a todos los que son sus verdaderos 
observantes. 
 
1034.- 3. Vivir en presencia de Dios que está cercano a nosotros. Pero no olvidemos 
sobre todo que, para hacer bien nuestras meditaciones y sacar fruto de ellas, no hay 
que comenzarlas jamás sin habernos penetrado vivamente antes de la presencia de 
Dios, y sin haber hecho varios actos de fe viva en su adorable presencia. Porque, en fin, 
si estamos muy penetrados de que Dios nos ve, nos oye y lee hasta en lo más secreto 
de nuestros corazones cuáles sus sentimientos y sus verdaderas disposiciones, ¿cómo 
sería posible que, con esa convicción, no obtuviéramos verdaderos frutos de un favor 
tan apreciable como el de charlar con Dios mismo? 
 Este es el momento de gritar por el exceso de nuestro asombro: «¡Dios mío, 
¿qué somos para os dignéis admitirnos en audiencia y soportarnos a vuestros pies?».  
Pero Dios no solo nos lo permite, llega incluso a ordenárnoslo; solo pide hablar con 
nosotros, para hacernos partícipes de sus más insignes favores en las conversaciones 
tan deseables que quiere mantener con nosotros. Por lo tanto, no descuidemos jamás 
un medio tan eficaz de avanzar en el servicio de un tan buen Amo, cuyo yugo es tan 
suave y la carga tan ligera, tal como nos lo ha dicho él mismo (cf. Mt 11,29-30). 
 
1035.- 4. Nuestro método: la fe meditada y vivida. Veamos ahora cuál es el principio 
que debemos seguir. Es bueno e incluso de orden que cada Instituto tenga su método 
propio para hacer su meditación. ¿Por qué no tendríamos también nosotros uno que, 
liberándonos de las ilusiones de Satán, nos haga sacar siempre verdadero fruto de un 
ejercicio tan santo? 
 Escogeremos, pues, ese método: consistirá en aplicarnos a meditar sobre un 
pasaje del Evangelio, renovar a menudo nuestros actos de fe sobre la verdad que 
meditemos y sacar de ella una resolución práctica que pondremos por obra, al menos 
de una meditación a otra, haciendo así seguir la práctica a la meditación y la meditación 
a la práctica: excelente método para no abusar del favor que Dios nos concede al 
admitirnos a su audiencia. 
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TRES CONFERENCIAS A LAS HIJAS DE MARÍA 
SOBRE LA FE Y LA ORACIÓN 

 
 
Al comienzo de agosto 1821, el buen Padre Chaminade hace una visita a Agen181 y da 
tres conferencias a las Hermanas sobre la fe y la oración (AGMAR 39,1; EO 260-262 y 
EP VI, 13) 
 
Primera Conferencia 
 
1036.- El Buen Padre nos dijo que era necesario que fuéramos hijas de fe e hijas de 
oración, que esa debía ser nuestra característica. Nos dijo que atribuía nuestro poco 
progreso a la falta de oración mental; que no poníamos suficiente interés en hacer 
progresos en ella ni en hacerla bien. Que hacía falta aplicarnos a ella de una vez y 
hacerla a la luz de la fe y, para ello, comenzar por penetrarnos vivamente de la presencia 
de Dios al comienzo de nuestra oración, hacer un acto de fe y reiterarlo a menudo; y 
seguir considerando nuestro tema a la luz de esa fe. 
 
1037.- Nos puso el ejemplo de un tema. Si queremos meditar sobre la gloriosa cualidad 
de esposa de Jesucristo, representarnos por la fe el sueño misterioso de Adán y a Dios 
que toma una de sus costillas para formar con ella a la primera mujer que fue su 
compañera, la carne de su carne, los huesos de sus huesos. Tras haber considerado 
esta verdad y haber hecho actos de fe en ella, considerar a Jesucristo como el nuevo 
Adán, muerto en la cruz; ver su costado atravesado por la lanza, considerar la sangre y 
el agua que brotan de él y comprender por la fe que es por esa agua y esa sangre por 
lo que nuestras almas han llegado a ser las esposas de Jesucristo, haciéndose 
miembros de la Iglesia que ha salido del costado de Jesucristo, como Eva del costado 
de Adán. A ellos siguen los afectos. ¡Qué grandeza! ¡He salido del costado de 
Jesucristo! Tengo una alianza muy particular con Jesucristo: soy su esposa. 
 Pero ¿cómo debe comportarse una esposa de Jesucristo en tal o cual ocasión? 
Ahí se toma la resolución, última parte de la oración mental, que tiene cuatro: la 
preparación, la consideración, los afectos y las resoluciones. 
 
Segunda Conferencia.  
 
1038.- La fe es el comienzo, el fundamento y la raíz de toda justificación (Concilio de 
Trento). 
 1º La fe es el comienzo de toda justificación. Por tanto, es la fe la que debe ser 
el principio de toda vuelta a Dios, si se quiere que sea real; es con las miras de la fe con 
las que debemos comenzar a atraer las almas al bien. Todo bien cuyo principio no es la 
fe, no es ni sólido ni real. Es por la fe por donde debemos comenzar, continuar y acabar 
la obra de nuestra salvación. 
 2º La fe es el fundamento de toda justificación. Toda virtud cuya base no sea la 
fe, no durará ni tendrá solidez alguna, igual que una casa construida sin fundamento no 
podrá sostenerse. 
 3º La fe es la raíz de todas las virtudes; es de ella de la que sacan el jugo que 
debe hacerlas nacer y crecer, como las raíces de un árbol le dan toda la savia que le es 
necesaria. Cuanto más se extienden las raíces, más vigoroso es el árbol; cuanto mayor 
es nuestra fe, más se fortifica nuestra virtud. Multipliquemos nuestros actos de fe a lo 
largo del día, sobre todo por la presencia de Dios, al despertarnos: Dios está aquí, me 
ve, su ojo no me pierde de vista; de ahí, respeto y adoración, santo anonadamiento de 

 
181 Y no en 1820, como está marcado en EO,260ª. Ver Cartas Adela II, 445-446, del 4 al 6 agosto 1821, 
donde ella dice haber apreciado mucho esas conferencias. En agosto 1820, el convento de Tonneins 
todavía no se había fundado.  



268 
 

nosotros mismos a la vista de su grandeza y de nuestra bajeza, porque la fe produce de 
ordinario la humildad, porque cuanto mayor vemos a Dios, más sentimos nuestra 
pequeñez. Al entrar al coro, la fe nos descubre a Jesucristo presente en cuerpo y alma 
en el Santísimo Sacramento; de ahí, respeto, modestia, atención a la oración, etc., etc. 
 
Tercera Conferencia 
 
1039.- Servíos de la espada y del escudo de la fe, para combatir las tentaciones; de la 
espada, para atacar a vuestros enemigos espirituales y derribarlos; del escudo, para 
rechazar los dardos y flechas (cf. Ef 6,16). La fe y las palabras de la Sagrada Escritura, 
pronunciadas con fe viva, son las mejores armas para rechazar y vencer las 
tentaciones182. 
 
1040.- El Buen Padre nos explicó en la misma conferencia estos tres principios: 
 1. Dios es nuestro primer principio y nuestro último fin. Todo viene de Dios, hasta 
el menor acontecimiento; por lo tanto, sumisión completa en todo lo que nos sucede, 
etc. 
 2. Todo está en Dios, nosotras mismas estamos en Dios; por lo tanto, cuando 
nos servimos de nuestras facultades para ofenderle, le hacemos servir a él mismo para 
nuestra iniquidad, puesto que nos servimos de ese efecto de las facultades que él ha 
puesto en nosotros y que no podrían actuar sin su permiso. 
 3. Todo es para Dios: así pues, es para él para lo que debemos hacer todo; 
debemos referir todo a él y no hacer nada para contentar nuestro miserable amor propio, 
que todo lo estropea. 
 
 

INSTRUCCIONES SOBRE  
EL SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES 

 
(1823) 

 
Este largo texto, por su aspecto tan denso en el manuscrito de M.Carrère, no ha llamado 
apenas la atención. Sin embargo es muy interesante pues nos proporciona una de las 
principales fuentes del Fundador de su enseñanza sobre la fe: JOSEPH LAMBERT (1654-
1722), sacerdote, Doctor en Teología de la Maison et Societé de Sorbonne, Prior de 
Saint Martin de Palaiseau. Sus Instrucciones cortas y familiares sobre el Símbolo, son 
citadas aquí capítulo tras capítulo. El texto se ofrece in extenso (AGMAR 10,5.6; NR II, 
1-38 y EP VI,5) 
 
 I. NECESIDAD DE INSTRUIRSE EN LA RELIGIÓN183 
 
1041.- Jesucristo nos dice: Dios es espíritu, hay que adorarlo en espíritu y verdad (Jn 
4,24), es decir, es preciso no hacer como los paganos hacen con sus ídolos, sino que 
hay que adorarlo verdadera y sinceramente. El buey, el asno y todos los animales, por 
instinto natural, reconocen a su amo. Con cuanta mayor razón el ser humano debe 
reconocer a Dios y servirlo. Por eso, se quejaba con tanta fuerza contra su pueblo. El 
ser humano que no adora ni sirve a Dios, es un monstruo. Por eso el ser humano, que 

 
182 J. NOUET, o. c., libro I., charla 6: «Del buen uso de la fe en la oración mental», § 3, pp. 100-101. 
183 Al comienzo del manuscrito CARRÈRE estas Instrucciones llevan como subtítulo: Lecturas espirituales. 
Esta enseñanza comenzó el 14 de febrero de 1823 en San Lorenzo y continuó el lunes 15 de febrero, lo 
que hace pensar que el Fundador dio, al comienzo de la cuaresma, a los novicios y los religiosos de la 
comunidad de san Lorenzo, en Burdeos, una especie de lectura comentada del comienzo del libro de J. 
LAMBERT. Para la estructura de estas Instrucciones, seguimos la de los capítulos sucesivos de Lambert, de 
donde el P Chaminade tomó los títulos. Este es el primero, pp. 1-13. 
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ha sido creado únicamente para adorar y amar a Dios, si no lo hace, es un monstruo. 
Dios nos ha ordenado instruirnos en la religión.  
 El Dios bueno ha puesto, además, en el ser humano una gran señal de cómo 
debe amarlo. Y consiste en que el ser humano está totalmente erecto y puede levantar 
los ojos al cielo cuando quiere, y no como los animales, que siempre tienen la cabeza 
inclinada a la tierra.  
 La Iglesia católica se encuentra situada en una gran montaña, para que todo el 
mundo pueda verla y luego entrar en ella. Es la expresión de la que se ha servido el 
Autor de las Instrucciones sobre el Símbolo184.  
 En el Antiguo Testamento, Dios había ordenado a su pueblo, es decir, a los 
Judíos, llevar siempre la ley sobre ellos, a fin de no olvidarla. La llevaban incluso en la 
cama, en la mesa y por todas partes. 
 
1042.- La ciencia de la religión es la ciencia de Dios mismo185. 
 No hay nada más importante para nosotros que conocerla bien; si se ignora, uno 
se condena. Y ¿cómo? 1) por esa ignorancia misma. 2) por las consecuencias funestas 
de esa desdichada ignorancia. 
 1º Quien poseyera mucha de esta ciencia, mucho espíritu, si no conoce la 
verdadera religión, todos sus talentos no servirán más que para condenarlo. No es 
exagerado decir que la ignorancia de la religión nos condena. Es un juicio terrible, que 
hay que adorar, [lo de] esos pueblos bárbaros, esos pueblos salvajes que hay en el 
fondo de América y que no practican la verdadera religión; pero que cristianos que viven 
en medio de la religión, permanezcan extraños a esos misterios, que tengan de ellos 
solo una idea superficial y que en ese estado tan triste no se esfuercen casi nada por 
salir de él e incluso lleguen a gloriarse de ello, ¿es simplemente ceguera? No, es 
impiedad, es infidelidad, es crimen; pero también es extravagancia y es locura. 
 Santo Tomás de Aquino concluye que se está obligado a saber y creer 
explícitamente los principales artículos de la fe, del mismo modo que estamos obligados 
a tener la fe186. San Carlos Borromeo afirma que todos los que tienen uso de razón están 
obligados, bajo pena de pecado mortal, a saber todos los artículos del Símbolo de los 
Apóstoles que se cantan solemnemente por la Iglesia, al menos en cuanto a su 
sustancia; y a saber los mandamientos de Dios y los de la Iglesia187. 
 2º De la ignorancia de la religión se siguen todas las profanaciones que vemos. 
De ahí todos los crímenes horribles, cuyo solo pensamiento hace temblar. El impío 
blasfema lo que ignora, mientras que, como animales sin razón, sigue la corrupción de 
sus deseos (Jds 10). De ahí, el desprecio de la religión. En una palabra, los mayores 
crímenes que vemos cometer en el mundo proceden de esta profunda ignorancia de la 
religión. El infierno es entero para quien no quiere instruirse en la religión.  
 He aquí por qué grados y a qué precipicios conduce la ignorancia de la religión. 
Ignorancia funesta y, sin embargo, tan común en el mundo. El remedio y la protección 
que nos puede garantizar y preservar de todos estos males es estudiar con gran 
atención nuestra verdadera religión. 

Pero si un simple cristiano está obligado a estudiar la religión, con cuanta mayor 
razón lo está un Religioso, que hace profesión de enseñarla a los demás188. 

 

 
184 Evidentemente, J. LAMBERT. 
185 Tal es la primera parte del capítulo 1 de LAMBERT. o.c. 
186 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, IIa IIae, q. 2, a. 5. El P. Chaminade resume el texto de santo 
Tomás tal como lo cita J. LAMBERT, p. 10. 
187 SAN CARLOS BORROMEO, texto citado tal cual en J. LAMBERT, p. 10. 
188 Este último párrafo, ausente en el libro de Lambert, es una glosa del P. Chaminade a sus novicios y 
religiosos. [Los primeros religiosos marianistas hacían un quinto voto de enseñanza de la doctrina y las 
costumbres cristianas (N. T.)]. 
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II. SOBRE LA EXCELENCIA DEL ESTUDIO DE LA RELIGIÓN Y SU UTILIDAD189 
 
1043.- El estudio de la religión es excelente 1) porque es Dios quien es su Autor, 2) 
porque su objeto es totalmente divino, 3) porque su fin es la mayor gloria de Dios y la 
salvación del ser humano. 
 1º Porque su Autor es Dios. Es Jesucristo en persona quien ha venido a 
enseñarnos todo lo que debemos hacer para salvarnos. No solo ha venido para 
rescatarnos de la esclavitud del demonio, en la que estábamos desde el pecado de 
nuestro primer padre, sino también para mostrarnos el ejemplo de todo lo que teníamos 
que hacer para salvarnos. Pero es en la verdadera religión donde nos ha dejado todos  
los medios. 
 2º Porque su objeto es totalmente divino. Todo lo que nos enseña la Iglesia es 
de fe. Y todo lo que ella desea es conducirnos a la patria celeste. No hay nada en la 
tierra y durante esta vida más digno de lo que ocuparnos que de estos objetos totalmente 
divinos. No hay nada más digno de una curiosidad totalmente santa. Si se es curioso 
sobre cosas de la historia, no hay más que estudiar la historia de la religión. ¡Nada más 
instructivo y consolador para un cristiano que esto! No hay luz más viva y sabiduría más 
admirable que la que se bebe de la ciencia y el estudio de la religión. 
 3º Porque su fin es la mayor gloria de Dios y la salvación del ser humano. No 
hay nada más sublime que este fin, porque es la gloria de Dios y la salvación del ser 
humano; es a ello a lo que llevan, en efecto, todas las obras de Dios y, por consiguiente, 
todas las maravillas que la religión nos descubre. Todo lo ha hecho para nosotros y 
nosotros estamos hechos para él; es para hacernos felices y felices para siempre por lo 
que ha hecho estallar su poderío en la creación, su caridad en la redención y su 
sabiduría en toda la conducción del mundo. Es para salvarnos para lo que nos ha 
enviado a su Hijo, tras haber enviado a los profetas; es para santificarnos para lo que 
nos ha dado su Ley, su gracia y sus sacramentos, con los que nos ha colmado en 
Jesucristo con todas las bendiciones celestes (Ef 1,3). 
 
1044.- Utilidad190. El estudio de la religión nos descubre la verdad, nos proporciona la 
sabiduría, nos enseña la Ley y aprendemos por su medio lo que Dios ha enseñado con 
su palabra. La Escritura nos habla de la verdad que nos libera (Jn 8,32) y nos santifica 
(Jn 17,17); de la sabiduría que nos libera de todos los males y nos procura todos los 
bienes; que es un árbol de vida (Prov 3,18) para los que la abrazan. De la Ley de Dios 
nos dice que es una luz (Prov 6,23) y que nos hace caminar por la senda de vida. De la 
palabra de Dios que es espíritu y vida (Jn 6,53) para los que la reciben y la siguen. La 
religión reúne todas estas ventajas y es su estudio lo que nos las procura. 
 1º Nos libra de todos los males. Los auténticos males no son las enfermedades, 
ni la pobreza, ni las desgracias ni nada de lo que puede ocurrir en lo temporal. Así pues, 
¿cuáles son esos males? Esos males son la ignorancia, el error, la corrupción y el vicio; 
y es de eso de lo que nos libera el estudio santo de la religión. 
 2º El remedio de esos males se encuentra con el estudio preciso y piadoso de la 
religión. Pero si el estudio de la religión es fuente de luz, si la palabra de Dios ilumina  
las almas y da sabiduría a los más pequeños, es al mismo tiempo semilla de justicia y 
de santidad. 
 No hay nada más digno de nuestra aplicación y de nuestros deseos que esta 
ciencia. Si se desean riquezas, dice el Espíritu Santo, ¿qué hay más rico que esta 
ciencia? Si se ama la justicia, las virtudes son obra suya. Si se desea la profundidad de 
la ciencia, penetra todo; conoce el pasado, conoce el presente y prevé el futuro (Sab 
8,5-8). 
 
 

 
189 Título del capítulo II de LAMBERT, o. c., p. 13-24. 
190 Segunda parte del capítulo II de LAMBERT, o. c., p. 18. 
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III. VERDAD DE LA RELIGIÓN CRISTIANA191 
 
1045.- La verdad de la religión está probada: 1) Por los prodigios hechos antes del 
establecimiento de la religión cristiana, para preparar a ella a los seres humanos. 2) Por 
los prodigios hechos en su establecimiento, para hacer que los seres humanos la 
recibieran. 3) Por los prodigios hechos después de su establecimiento, para sostenerla 
y conservarla a pesar de los esfuerzos de los seres humanos.  
 
1046.- 1ª Parte. Para comprender bien los prodigios hechos antes del establecimiento 
de esta religión divina, hay que remontarse desde la creación del mundo hasta ahora. 
 Las promesas de Dios sobre las que está fundada la religión cristiana son tan 
antiguas como el mundo. Apenas había pecado el ser humano, Dios, para levantarlo de 
su caída, le promete un Salvador. Comienza a sacarlo de su desgracia por la fe y la 
esperanza que le proporcionan estas promesas: Pondré, dice Dios hablándole a la 
serpiente que había seducido a Eva, pondré entre ti y la mujer y entre su raza y la tuya 
una enemistad eterna, y su raza te aplastará un día la cabeza (Gn 3,15). Promesa que 
desde entonces fue el objeto de la fe, el fundamento de la esperanza y el compendio de 
la Religión del ser humano pecador. 
 Esta promesa se les renovó a Abrahán, a Isaac y a Jacob. Es en su raza en la 
que Dios promete bendecir a todas las naciones de la tierra (Gn 12,3); en su raza, es 
decir, no en algunos de sus hijos, como lo hace notar san Pablo (Gal 3,6), sino en uno 
solo, que es por excelencia el hijo de Abrahán; bendecir, es decir, colmar con todos los 
bienes, porque para Dios es lo mismo desear el bien y hacerlo.  
 Esta promesa le fue reiterada al rey David. Dios promete a su hijo un imperio que 
debe ser más extenso que el mundo, más duradero que el sol; que ese hijo hará florecer 
para siempre la justicia y la paz, que su Nombre será bendito por todos los siglos y que 
todos los reyes de la tierra le rendirán sus homenajes (Sal 71,5-11). 
 
1047.- Figuras192. En efecto, igual que un pintor hábil, que quiere hacer un cuadro 
perfecto, comienza por el esbozo a lápiz, o igual que un excelente arquitecto, que quiere 
construir un hermoso edificio, traza el plano sobre el papel para comunicar su idea y 
para preparar su obra, del mismo modo Dios ha dispuesto a los seres humanos a los 
misterios de la ley nueva con figuras de la antigua. 
 Es verdad que estas figuras son muy toscas si se las quiere comparar con la 
verdad, pero figuras convenientes al designio de Dios, que era hacernos pasar por 
grados de las tinieblas de la ignorancia a su admirable luz (1 Pe 2,3); adecuadas al 
tiempo en que fueron dadas, que era un tiempo de vagidos y de infancia; adecuadas a 
las personas a quien se dirigían, que eran seres humanos rudos y carnales. Esas figuras 
son admirables por la relación que guardan con la verdad: es esa relación la que 
constituye el perfecto concierto de los dos Testamentos y que ha causado la admiración 
de todos los santos que se han aplicado a penetrar en sus maravillas. 
 
1048.- No hay nada más consolador para un cristiano que descubrir por todas partes 
bajo las sombras del Antiguo Testamento a Jesucristo y su Iglesia, al segundo Adán 
figurado en el primero (1 Cor 15,45): todos sus rasgos, su persona y sus funciones, su 
vida y su muerte, sus sufrimientos y su gloria, figurados en los Patriarcas; su inocencia 
en Abel, su justicia en Noé, etc., etc.  
 Sería un insensato quien pretendiera decir que todas las promesas, todas las 
figuras y todos los profetas que han llegado con el Antiguo Testamento, lo han hecho 
solamente por azar.  
 

 
191 LAMBERT, o. c., capítulo III, pp. 24-41.  
192 Es la continuación del desarrollo de LAMBERT, o. c., p. 27, que escribe: Pasemos de las promesas a las 
figuras, p. 27. 
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1049.- 2ª Parte. Prodigios hechos para el establecimiento de la Religión cristiana. Si no 
creéis en mis palabras, decía Jesucristo a los judíos, al menos creed en mis obras (Jn 
10,37). Son al menos una prueba esplendorosa e incontestable de mi misión. No estoy 
solo, sino que el Padre está conmigo y doy testimonio de él (Jn 8,16) con obras que no 
pueden venir sino de él. 
 Para convencer a los infieles de la religión cristiana, no hace falta otra cosa que 
abrir las sagradas Escrituras. En ellas solo se ven prodigios refulgentes para establecer 
esta amable religión. ¡Qué gran milagro hacer que los seres humanos reciban una 
religión que va en contra de todas las pasiones! 
 La sombra de un solo ser humano que está lleno de fe en la omnipotencia de 
Dios, cura a los paralíticos, a los lisiados y toda clase de enfermedades. Jesucristo 
mismo ha hecho una infinidad de milagros para establecer su religión. 
 Así pues, verdad de la religión cristiana, probada por los prodigios hechos 
durante su establecimiento. Si se quisiera contar todos los milagros que se han hecho 
para establecerla, casi no se terminaría nunca. Por eso, sigamos en pocas palabras los 
que se han hecho desde su establecimiento y que forman con una secuencia y una 
continuación de sus pruebas. 
 
1050.- 3ª Parte. Prodigios hechos desde el establecimiento de la Religión cristiana y 
que se hacen aún en parte hoy. 
 No hay que pensar que Dios solamente hizo brillar su omnipotencia sobre la 
Iglesia y que no dio testimonio a la verdad de la religión más que al comienzo y, por así 
decirlo, en la cuna de la religión y de su Iglesia; ha continuado dándoselo a sí mismo. 
Es verdad que en el tiempo posterior los prodigios han sido menos sensibles o más 
raros. 
 
1051.- Dios se ha comportado con la Iglesia en el orden espiritual poco más o menos 
como lo ha hecho respecto al universo en el orden natural, y respecto al pueblo nuevo 
que son los cristianos como con respecto al pueblo antiguo que son los judíos. Una vez 
introducido el pueblo de Dios en la tierra prometida, los milagros se hicieron más raros. 
Lo mismo pasa en la Iglesia; se necesitaban prodigios clamorosos y en gran número 
para formarla, porque era preciso establecer la fe y autorizar a la Iglesia. También Dios 
los hizo. Se riega un árbol recién plantado y cuya raíz es aún tierna; se deja de regarlo 
o se lo hace más raramente cuando ha ganado firmeza. Quien no crea en absoluto en 
la Iglesia, no daría fe a los milagros. 
 
 Pero todavía hay en la Iglesia milagros: por no hablar de prodigios particulares 
que Dios ha hecho en todos los siglos para honrar a sus servidores, y que él hace 
todavía de vez en cuando y que hará hasta el final de los siglos. (Uno de los más 
resplandecientes milagros que se han visto, sucedió en París en el barrio de san 
Antonio, en la procesión solemne de la parroquia de Santa Margarita, el 31 de mayo de 
1725)193. ¿Quién puede impedir que se reconozca en la Iglesia un milagro que persiste 
y que durará tanto tiempo como el mundo? 
 
1052.- 1) En su crecimiento a pesar de los obstáculos. Se ha visto a esta piedrecita 
crecer y hacerse una montaña (Dn 2,35). Pero ¿cómo? Rompiendo a los colosos, al oro, 
la plata, el bronce y el hierro del que estaban hechos. Todos los demás imperios se han 
destruido y aniquilado y el de la Iglesia ha ocupado el lugar de todos los demás. Esa 

 
193 [Se alude a la curación repentina de Ana Charlier, que padecía flujo de sangre continuo y que estaba 
por eso inválida y caminaba con muletas. Pidió al Señor ser curada en el momento que la custodia del 
Corpus pasara delante de su puerta. Se unió a la procesión, ayudada por otros, y en el momento que la 
custodia entró en el Templo, notó que cesaba su hemorragia y su invalidez. Salió sin ayuda de la Iglesia y 
caminó hasta su casa. Muchos testigos depusieron en los informes que se hicieron sobre este hecho. En 
Vicente Jimenez. Memorias para servir a la historia eclesiástica. Paris. 1840 (N.T.)] 
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piedra, convertida en montaña, ha cubierto toda la tierra. ¿Cómo? A pesar de todos los 
poderes de los emperadores del infierno y del mundo. Todas las naciones se han 
opuesto: judíos y gentiles, griegos y bárbaros. No obstante, se han visto forzadas a 
adorar al Hijo de Dios. Las oposiciones que se han alzado por todas partes solo han 
servido para hacerla manifestarse y triunfar. 
 Esta ciudad santa ha crecido incluso con la pérdida de sus ciudadanos, con la 
sangre de sus Fundadores. De su parte solo tenían las armas de la fe y de la esperanza, 
la confianza en Dios en todos los suplicios más crueles. De la parte de los seres 
humanos, todo lo que la malignidad puede inspirar de artificios, sus poderes de medios 
y de esfuerzos, caricias y amenazas para debilitar a los soldados de Jesucristo, 
mandamientos, persuasiones, bestias salvajes, calderas hirvientes, potros y poleas para 
descoyuntarlos, en una palabra, todo lo que la malignidad puede inspirar. No obstante, 
se mantuvieron firmes a pesar de todos sus esfuerzos. 
 ¿Qué otro poder que el vuestro, brazo de mi Dios, ha podido realizar estos 
prodigios y puede seguir desconociéndoos? ¿Quién no ve que la religión es obra vuestra 
por esos crecimientos tan milagrosos? 
 
1053.- 2) En su conservación a pesar de sus enemigos. Incluso si la Iglesia cristiana no 
hubiera tenido que soportar ataques más que en su nacimiento, el milagro totalmente 
divino que ella ya es no sería tan grande; pero puede decir que a tenido que combatir 
desde su nacimiento y que tendrá que combatir hasta el fin del mundo. Cuántos judíos, 
paganos y herejes se han alzado para ahogarla, pero nada la ha podido destruir porque 
es obra de Dios y no de los seres humanos. 
 De siempre Esaú le hizo la guerra a Jacob en el seno mismo de Rebeca. ¿No se 
ha visto incluso a los santos divididos por una serie de malos prejuicios, contra los que 
los buenos no pueden precaverse? En medio de estos prodigios, cuando se ve a la 
Iglesia siempre combatiendo y siempre triunfando sobre los que querrían ofuscarla, ¿no 
se debe proclamar a gritos el prodigio y reconocer que es Dios quien conserva su obra? 
Cuando se ven todas estas cosas, la misma verdad se hace más luminosa. 
 
1054.- 3) En su santidad a pesar de la corrupción del mundo. Entremos en el interior de 
esta casa que habita Dios: ¡qué de caracteres no se ven de la santidad de Dios en la 
religión y en la Iglesia! En su doctrina solo respira santidad; en sus prácticas santas y 
tan santificantes; en las costumbres de un tan gran número de sus hijos, que han sido 
en todos los tiempos y lo son aún el buen olor de Jesucristo en persona. ¡Cuántos santos 
han brillado como estrellas en el cielo! (Flp 2,15). ¡Qué de santos obispos y religiosos 
en la Iglesia! ¡Qué de castas vírgenes en los Monasterios o en los retiros voluntarios! 
¡Santos solitarios en los desiertos! Todas las Historias de la Iglesia dan fe sobre los 
siglos pasado. Y a pesar de la corrupción que reina hoy en todo el mundo, ¡qué grandes 
ejemplos no se ven de virtud! 
 
IV. SOBRE EL SÍMBOLO Y SU USO194 
 
Iª INSTRUCCIÓN: SOBRE EL PRIMER ARTÍCULO DEL SÍMBOLO: Creo en Dios 
Padre todopoderoso195. 
 

 
194 Este es el título de la IV Instrucción preliminar, pero el manuscrito CARRÈRE no ofrece ningún desarrollo 
de él. Por eso, salta a la V Instrucción preliminar, que tiene como subtítulo: Disposiciones con las que hay 
que recitar el Símbolo, o. c., pp. 55-68. Así acaban en LAMBERT las Instrucciones preliminares y comienzan 
las Instrucciones que comentan el Primer artículo del Símbolo. Es ahí donde engancha el texto del 
manuscrito Marres. 
195 Con esta I Instrucción, o. c., pp. 69-81, LAMBERT comienza su comentario del primer artículo del Símbolo 
y el manuscrito MARRES se inspira largamente en él. Como subtítulo de esta Instrucción: Necesidad de la 
fe, cosa que nuestro manuscrito no reproduce. 
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1055.- La fe es un sacrificio que ofrecemos a Dios, adorándolo como la soberana 
verdad, inmolándole no víctimas extrañas, sino nuestro espíritu y nuestra razón, y 
sometiendo todas nuestras luces a la verdad de su palabra. Es el primer sacrificio, 
porque quien quiera acercarse a Dios, dice san Pablo (Heb 11,6), debe en primer lugar 
creer que hay un Dios que recompensa a los que lo buscan. 
 San Ignacio mártir dice que la fe es el comienzo de todos los bienes. San 
Ambrosio dice que es la raíz de todas las virtudes. San Agustín dice que es el principio 
de todos los méritos, las primicias de la vida cristiana y la hija primogénita de nuestro 
corazón196. No es que antes de que la fe se forme en el ser humano no pueda haber y 
no haya de hecho otras gracias que lo preparen y que son como las semillas, sino 
porque esas gracias deben ser vistas como la semilla de la fe y la fe como la semilla de 
todas las buenas obras. Es esa fe la que comienza, continúa y acaba la obra de nuestra 
salvación. Es ella la que nos hace rezar y actuar. Es ella la que nos hace caminar y 
avanzar. Nos es dada, dice san Agustín, y con ella obtenemos todo lo demás197.  
 Sin la fe, ninguna religión; sin la fe, ninguna salvación: he aquí en dos palabras 
las dos partes de todo este discurso. 
 
1056.- 1ª Parte. La religión es el culto legítimo del verdadero Dios, la verdadera manera 
de servirlo para hacernos dignos de él y para llegar a él. Es por ella, dice san Agustín, 
por la que unimos, por así decirlo, nuestras almas a Dios mismo, para encontrar solo en 
él nuestro descanso y nuestra dicha198.Pero sin la fe no hay ningún culto verdadero al 
Dios verdadero, ninguna manera verdadera de servirlo. La vida eterna consiste 
solamente en conocer al Dios que es el Dios verdadero y a Jesucristo, el Hijo único, 
Dios, que él nos ha enviado (Jn 17,3). Dios ha impuesto la obligación de la fe en todos 
los tiempos, ha hecho de ella la esencia del culto que le es debido, y nunca ha 
dispensado a nadie de ella. 
 1º Dios ha impuesto la obligación en todos los tiempos. Cuando Dios quiso 
levantar a Adán de su caída y enseñarle la manera de acercarse a su Dios, tras haber 
tenido la desgracia de alejarse por el pecado, le propuso creer en un misterio, 
compendio de todos los misterios: le prometió que llegaría un Hijo de la mujer que 
aplastará la cabeza de la serpiente (Gn 3,15): palabra que desde entonces fue el 
compendio de la religión del ser humano pecador, el objeto de su fe, el fundamento de 
su esperanza y el principio de su salvación; al prometerles a los seres humanos un 
Salvador, cuya gracia sería el remedio de todos sus males, les obligó a creer y a esperar 
en él, quiso desde entonces que el ser humano creyera lo que no veía, que esperara lo 
que no merecía recibir pero que Dios quería concederle por misericordia. Si Jesucristo 
ha hecho algún milagro, no ha sido nunca sino por la fe de aquel que le pedía. Él les 
decía casi siempre: Tu fe te ha salvado. 
 2º Ha hecho de ella la esencia del culto que le es debido. Es en la fe y en una fe 
verdadera y viva en donde Dios ha hecho consistir en todos los tiempos la esencia del 
culto que le es debido y que él exige. Sin ella, dice el Apóstol, es imposible agradar a 
Dios (Heb 11,6). Es por ella por lo que le han agradado todos los que han tenido la dicha 
de agradarle; es por ella por la que los santos han merecido los testimonios favorables 
que han recibido del mismo Dios (Heb 11,2). Todos los sacrificios que se han ofrecido 
en la antigua Ley han sido agradables a Dios solo por la fe de los que los ofrecían. 
 3º Jamás ha dispensado de ella a nadie. Es, pues, la fe lo que es el alma de la 
religión y de la piedad, y sin ella no hay piedad ni religión verdadera. Tampoco Dios ha 
dispensado nunca a nadie de ella: a todos los que ha llamado a él, los ha llamado por 
la fe. Es la fe la que ha constituido la verdadera vida de todo justo auténtico, judío, griego 
o bárbaro, gentil. 

 
196 Lambert no da referencia alguna de las dos primeras citas. Para san Agustín, Enarratio in psalmum 134, 
PL 137, 1738 y Sermón n. 8: De decem plagis et de decem praeceptis, PL 38,72. 
197 SAN AGUSTÍN, Enchiridion sobre la fe, la esperanza y la caridad, capítulo 31, PL 40, 247. 
198 ID., Libro de la verdadera religión, capítulo 55, PL 34, 171-172. 
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 ¡Qué agradecimiento debe tener al Buen Dios un cristiano que ha tenido la dicha 
de nacer y de haber sido educado en la religión cristiana, que es el único camino para 
llegar a la Jerusalén celeste, es decir, al cielo!199. 
 Si nada más necesario que la fe considerada como sacrificio, no lo es menos 
considerada como remedio: es el tema de esta segunda parte. 
 
1057.- 2ª Parte. Si el sacrificio de la fe es un gran sacrificio, si le cuesta a la naturaleza, 
si humilla el orgullo de la razón, no hay que pensar que la destruye. No hay nada más 
razonable que la fe. 
 
 
IIª INSTRUCCIÓN: SOBRE ESTA PRIMERA PALABRA DEL SÍMBOLO: CREO. 
 
Certeza de la fe200  
 
1058.- Yo creo. Palabra que expresa no una opinión insegura, tal como podemos 
tenerla sobre la información de seres humanos que pueden estar engañados o engañar, 
o sobre apariencias de verdad que pueden estar distantes de la verdad misma; sino una 
aquiescencia firme y segura a una verdad cierta y apoyada en fundamento 
inquebrantable. Así es la certeza de la fe: certeza que gana a todas aquellas que pueden 
encontrarse en las ciencias humanas; certeza que proscribe toda duda voluntaria; 
certeza que hace que, establecidos sobre la piedra firme, nada pueda hacernos 
tambalear; certeza que es totalmente divina, desde cualquier aspecto que se la mire. 
 Desde el lado mismo de la fe, es inmutable: es la verdad de Dios. Del lado de su 
fundamento, es infalible: es la palabra de Dios. De nuestro lado, es una aquiescencia, 
un crédito que debe ser firme e inquebrantable. 
 
1059.- 1ª Parte. El objeto de nuestra fe es Dios mismo, sus adorables perfecciones, los 
misterios que oculta en su seno, pero que ha querido descubrir a los seres humanos. 
 Tres puntos que nos prueban con toda claridad el objeto de nuestra fe: 
1º Dios mismo y sus divinas perfecciones, es decir, la vida eterna, la belleza inmutable, 
esa bondad infinita que no tolera disminución ni alteración. 
2º Los designios de Dios y su ejecución. 
3º Sus obras en el tiempo y en la eternidad. 
 Ahora saquemos tres consecuencias de estos tres puntos: 
1º La fe ha sido siempre la misma en todos los tiempos en cuanto a su objeto. 
2º La fe no puede cambiar. 
3º En materia de fe, la antigüedad es la marca de la verdad. 
 Nada, pues, más inmutable que el objeto de la fe; nada más infalible que su 
fundamento: es el tema de la segunda parte. 
 
1060.- 2ª Parte. Si el sacrificio de la fe es un gran sacrificio, si le cuesta a la naturaleza, 
si humilla el orgullo de la razón, no hay que pensar que la destruye. Nada más razonable 
que la fe, aunque no se apoye en nada en la razón como motivo. ¿Cuál es, pues, el 
fundamento de la fe? Es la palabra de Dios en persona: palabra que es la verdad y la 
regla infalible de la verdad; palabra que es la prueba de la verdad en materia de fe, y 
prueba sin réplica. 
 
1061.- Es de Dios mismo de quien hemos aprendido todo lo que sabemos por la fe y 
solo él podía enseñárnoslo. Hay que creer a Moisés y lo que Moisés ha dicho, porque 
es Dios quien hablaba por su boca y porque era el hombre de Dios. Egipto asolado por 

 
199 Este párrafo es del P. Chaminade. 
200 Este es el conjunto del título de esta nueva instrucción de LAMBERT, o. c., pp. 81-97, que el P. Chaminade 
cita ampliamente o resume. 
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mil plagas milagrosas por haber resistido a su palabra: las rocas pulverizadas, la 
montaña humeante, el mar desecado para dejarle pasar con su séquito y el cielo abierto 
nos prueban más que de sobra que Dios habla a través de su servidor. 
 Yo no creo, decía san Agustín, a los Padres de la Iglesia, que no son más que 
los Secretarios, sino a Aquel que les dicta lo que hay que escribir201. Es lo que le hacía 
creer en la Escritura. Hay que creer a la Escritura, porque es la obra de esos hombres 
divinos, o más bien, de Dios mismo, y porque Dios, como dice el mismo san Agustín, no 
habría dado a esos Libros Sagrados una autoridad tan grande en todo el universo, si no 
hubiera querido servirse de ellos para llevar al mundo entero a su conocimiento y 
asegurarle la verdad202. Hay que creer a la Iglesia, porque Jesucristo en persona la ha 
establecido y nos ha asegurado que las puertas del infierno no prevalecerán jamás 
contra ella (Mt 16,18), porque sabemos que escucharla es escuchar a Jesucristo mismo. 
 
1062.- ¿Quiénes son los profetas, y tras ellos los Apóstoles, sino los testigos de Dios, 
como dice Isaías (Is 43,10)? También los profetas ponen siempre a la cabeza de sus 
escritos: Esto es lo que dice el Señor.  No es la carne ni la sangre las que le han revelado 
a Pedro que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Padre celeste (Mt 16,17). 
 Dichosos, pues, los fieles instruidos así y educados en la escuela y en el seno 
de Dios mismo, a quienes Dios quiere servir de maestro y guía; a los que les habla 
interiormente por medio de su Espíritu, que forma la fe en sus corazones y exteriormente 
por la voz de su Iglesia, que escuchan como hablando en su Nombre. Cuando Dios ha 
hablado, hay que adorar sus palabras, sin buscar cómo lo ha hecho ni por qué lo ha 
hecho. Dios ha hablado, estoy seguro, se ha terminado. El fiel no examina ese cómo; 
únicamente ocupado de lo que Dios ha dicho, da a la verdad infalible de su palabra un 
crédito inquebrantable. 
 
1063.- 3ª Parte. Es, en efecto, en esta sumisión y en esta firmeza de nuestra 
aquiescencia a las verdades reveladas en lo que consiste el mérito y la naturaleza 
misma de nuestra fe; consiste en someter nuestras luces a aquel que es el Padre de las 
luces (Sant 1,17). 
 Abrahán creyó a Dios, dice la Escritura, y esa fe le fue imputada como justicia 
(Gn 15,6), pero ¡qué fe y qué firme e inquebrantable fue! Dios le ordena abandonar todo 
y le promete otra tierra; él abandona todo sin dudar; cree sin titubear lo que estaba 
entonces fuera de la apariencia. 
 Aunque extranjero en la tierra prometida de la que no posee un metro, se mira 
como el posesor, porque Dios se la había prometido; pero no la mira al mismo tiempo 
sino como figura de otra tierra, de la tierra de los vivos que debe ser su herencia. 
 Dios le promete un hijo cuando tiene cien años; lo cree; no considera que su 
cuerpo está ya muerto y que su mujer Sara es anciana y estéril (Rom 4.19). Por último, 
Dios le da ese hijo que le había prometido. Dios le dice que de ese hijo nacerá una 
posteridad, que se multiplicará como las estrellas del cielo. 
 Abrahán creyó firmemente todo lo que Dios le decía. Dios le manda ir a inmolar 
a ese querido hijo al que amaba tiernamente. Aquí parece que Abrahán le habría podido 
decir a Dios: Pero, Dios mío, vos me habéis prometido que del hijo que me habéis dado, 
nacería una posteridad, que sería tan numerosa como las estrellas del cielo, y ahora me 
ordenáis inmolarlo. Pero no, Abrahán, lleno de fe en las promesas que Dios le había 
hecho oír, toma a su querido hijo, lo carga con la leña en la que debía ser inmolado y se 
va a ofrecer su sacrificio. Pero Dios, que quería probar la fe de su servidor, le envió un 
Ángel del Cielo que le detuvo el brazo, cuando le iba a cortar la cabeza203. 
 

 
201 El P. Chaminade cita muy libremente las Confesiones de san Agustín.  
202 Este texto de SAN AGUSTÍN, Confesiones, libro 6, capítulo 5, es citado por LAMBERT, o. c., p. 89, antes que 
el precedente. Aquí el P. Chaminade se muestra más libre que su fuente. 
203 Todo este párrafo es un comentario personal del P. Chaminade. 
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1064.- Moisés, que había pasado toda su vida con una fe tan grande y de quien Dios se 
sirvió para hacer tantos milagros, golpea la roca con su bastón, ve que no sale agua 
enseguida, tuvo un momento de duda y golpeó una vez más. Y he aquí que por esta 
desobediencia que tan pequeña nos parece, fue castigado muy severamente con su 
hermano Aarón: no entró en la tierra prometida; la vio desde la cima del monte, pero no 
entrará en ella. Hay que pedirle a Dios esta fe firme que nada pueda romper.  
 
 
IIIª INSTRUCCIÓN SOBRE ESTAS PRIMERAS PALABRAS DEL SÍMBOLO: CREO 
EN DIOS 
 
Diferentes sentidos de estas palabras204. 
 
1065.- Ocurre con el Símbolo de los Apóstoles lo que ocurre con la Sagrada Escritura: 
una sola palabra de estas obras divinas proporciona a menudo una fuente inagotable 
de instrucciones. 
 En la palabra credo in Deum hay tres sentidos diferentes uno de los otros, que 
los santos Padres han hecho notar ellos mismos explicándolos, especialmente san 
Agustín. Cuando digo creo en Dios, quiero decir 1º que creo firmemente que hay un 
Dios; 2º que creo firmemente todo lo que le ha complacido enseñarme; 3º que espero 
en Dios y que él es el objeto de mi confianza y mi amor. Creer un Dios, dice san Agustín, 
creer a Dios y creer en Dios son tres cosas distintas. Creer un Dios, dice este Padre, es 
creer que hay un Dueño soberano e independiente que gobierna el universo; creer a 
Dios es creer que todo lo que Dios ha dicho es verdadero; pero creer en Dios es 
amarlo205. Todas estas disposiciones están expresadas y contenidas en esta primera 
palabra del Símbolo. 
 Con esta primera palabra, reconocemos, pues, a Dios bajo tres cualidades 
distintas: 1º como Ser soberano, 2º como Verdad soberana, 3º como Bondad soberana. 
 
1066.- 1ª Parte. Explicación de estos tres sentidos diferentes de esta palabra 
completamente divina: Credo in Deum, creo en Dios: primera verdad que hacemos 
profesión de creer cuando recitamos el Símbolo y fundamento de todas las demás 
verdades de la religión y de la salvación. Verdad que nos enseñan por igual la religión y 
la naturaleza. Verdad la más conocida de todas las verdades, pero Verdad, si me atrevo  
a decirlo y lo digo en un sentido muy verdadero, la Verdad más desconocida. 
 1º La verdad más conocida206. En efecto, ¿qué más sabido que hay un Dios? 
Fieles e infieles, griegos y bárbaros, no hay nación tan salvaje que no reconozca que 
hay un Dios y que ha haya recibido de la misma naturaleza esa impresión de la divinidad. 
Quien quisiera negar un Ser supremo, que contemple los astros, la naturaleza y los 
animales, todo le predica que hay un Ser supremo que ha hecho todo eso y que la mano 
de los seres humanos no ha podido hacerlo. Job dice que (y habla aquí de quien quisiera 
negar la existencia de un Ser supremo) interrogue a los animales más estúpidos y ellos 
le instruirán; que interrogue a los pájaros del cielo y le descubrirán a su creador, que 
hable a la tierra y la tierra le responderá (Job 12,7). 
 2º Al mismo tiempo, la verdad más desconocida.  
 No solo hay muchos infieles que no reconocen al verdadero Dios, sino que hay 
incluso un gran número de cristianos laxos, que dicen el Símbolo sin pensar en su 
contenido. ¿Es conocer a Dios rezarle todos los días y no pensar lo que se dice? No, 
sin duda, eso no es rezarle. Lo mismo, por ejemplo, con el Pater. Cuando se llega a 
estas palabras: perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden, y tras ello se sigue teniendo odio al prójimo, de tal modo que, si se presentara 

 
204 Este es el título de la IIIª Instrucción de LAMBERT, o. c., pp.97-111, texto utilizado por el P. Chaminade. 
205 SAN AGUSTÍN, Tratado sobre el evangelio de Juan, 29,6, PL 35,1631; ID., Sermón 114,2, PL 387, 788. 
206 El texto dice «desconocida» (incconue), pero todo el contexto y el desarrollo pide «conocida» (N. T.). 
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la oportunidad en ese momento, se le dirían mil injurias. ¿Es eso rezar? Si no se quiere 
perdonar, se le está diciendo a Dios: Mirad, Dios mío, no me perdonéis porque yo no 
quiero perdonar. Y así se condena uno a sí mismo207. 
 
1067.- Aún más, si hablando de Dios, nos acordáramos así de una pequeña parte de lo 
que él es, ¡qué fuente de luz no encontraríamos en esta sola palabra: creo en Dios! ¡Qué 
consuelo! ¡Qué fuerza! ¡Qué fuente de alegría y de alegría totalmente santa! Tales son 
los sentimientos que deberían penetrarnos, cuando pronunciamos esta primera palabra 
del Símbolo, creo en Dios. Unamos a ella el homenaje que le debemos a Dios como 
Verdad soberana. 
 
1068.- 2ª Parte. (Se ha explicado así el homenaje que debemos a Dios, como Verdad 
soberana. Pero no está explicado aquí). 
           3ª Parte. (Aquí como Bondad soberana)208. 
 
 
IVª INSTRUCCIÓN SOBRE ESTAS PRIMERAS PALABRAS DEL SÍMBOLO: CREO 
EN DIOS  
 
Existencia de Dios209. 
 
1069.- Es cierto que es necesario que haya un Dios, puesto que todo me predica que 
hay un Ser supremo que ha creado lo que veo. Todo nos prueba que hay un Dios, lo 
interior así como lo exterior. Dentro de nosotros, todo lo que tenemos y todo lo que 
somos es una prueba de que existe y que nosotros existimos por él. Fuera de nosotros, 
todo lo que nos impresiona y todo lo que nos rodea nos prueba que él existe y que ha 
hecho todo. 
 
1070.- 1ª Parte. No hay que subir a lo más alto de los cielos (Dt 30,12) y verlo sobre su 
trono, para estar seguros de que hay un Dios; ni descender al fondo de los abismos, 
para descubrirlo, ni ir hasta los extremos del mundo para buscar su existencia. Estamos 
compuestos de un cuerpo y un alma admirablemente unidos; pero ¿1º esta alma, 2º 
este cuerpo y 3º esta unión admirable del uno y el otro no nos dan igualmente testimonio 
de ello? 
 
1071.- 1º El alma: ¿Qué hay más íntimo en nosotros mismos y de lo que podamos estar 
más seguros? ¿Qué hay más natural para un ser humano que decirse a sí mismo: alma 
mía, tú que piensas, que juzgas, que razonas, que reflexionas sobre todas las cosas, 
¿quién es quien te ha creado? ¿Has sido tú? Uno se contestará con toda seguridad: no 
he sido yo quien me he creado, puesto que hace cien años o doscientos, yo no existía. 
He aquí, pues, la existencia de Dios probada por el alma. 
 
1072.- 2º El cuerpo. ¿Qué hay más maravilloso cuando se consideran las bellezas 
internas o externas del cuerpo? Por fuera: ¿quién es ese obrero que ha hecho este bello 
edificio tan encantador que su belleza nos cautiva; tan consumado que no se le puede 
añadir ni quitar ningún miembro sin estropear todo el edificio? La cabeza arriba para 
gobernar todos los miembros y para difundir en ellos los espíritus que van a llevarles la 
vida; los ojos en alto como centinelas, para descubrir todo lo que ocurre y hacer un 
informe fiel de ello; los brazos y las piernas a los dos lados, para actuar, conservar y 

 
207 Partiendo del título del segundo desarrollo, el P. Chaminade, en este párrafo se aleja de su fuente y 
hace su propio comentario sobre la oración de los cristianos. 
208 Estas explicaciones no se encuentran en el manuscrito, aunque sí están en la obra de Lambert. 
209 Título de la IVª Instrucción de J. LAMBERT, o. c., pp. 111-127. Credo in Deum. 
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defender todo el edificio. Las piernas abajo para trasportarlo, como dos columnas que 
están a su vez asentadas ellas mismas en los pies, como sobre sus bases. 
 
1073.- ¿Quién ha podido hacer todos los miembros tan adaptados a sus usos? Los 
huesos duros para sostener todo el edificio. Los nervios suficientemente flexibles para 
plegarlo a voluntad y, sin embargo, suficientemente fuertes como para mover todos los 
miembros. El cráneo duro y firme, porque debe conservar en la cabeza las partes 
importantes contenidas en ella. La piel lisa y fina, para que no haya nada que pueda 
ofender la vista; los ojos suficientemente móviles como para volverse a todas partes, 
tan bien encajados que permanecen siempre en su lugar a pesar del movimiento 
continuo que los agita; tan bien protegidos por las pestañas y los párpados que se 
conservan a pesar de su delicadeza? ¿Quién ha podido colocar en un punto y en el 
centro de la pupila ese espejo admirable que nos representa tantas cosas sin 
confundirlas? ¿Quién otro sino Dios ha podido hacer esas maravillas? Por eso no se 
puede atribuir al azar nada de ello. 
 
1074.- Y dentro de nosotros mismos, ¡qué maravillas escondidas en la estructura interior 
de nuestro cuerpo! ¿Quién puede admirarlas lo suficiente? Si se les pregunta a los 
médicos que hacen de ellas el objeto constante de su estudio y de su admiración, nos 
confesarán que sobrepasan todo lo que se puede concebir y explicar. ¿Quién ha podido 
formar nuestro cuerpo con tantos huesos distintos, tan adaptados a su uso, hechos con 
tanto arte, ligados con tantas precauciones? El profeta Rey dice: Todos mis huesos, 
Señor, os darán gloria diciendo: Oh Dios, ¿quién se os asemeja? (Sal 118,73). ¿Quién 
ha podido distribuir tan sabiamente las venas en todas las partes del cuerpo, para llevar 
a ellas con la sangre la fecundidad y la vida? ¿Quién ha podido dividir los nervios en 
tantas ramificaciones, para comunicar el movimiento a todos los miembros? Y en esta 
multitud infinita de vasos, de redes de partes que se conjuntan, ¿quién ha podido 
disponerlos tan adecuadamente y tan a propósito, que cumplen todas sus funciones sin 
interferirse? ¿Quién ha sabido mantener en el corazón esa fuente de calor que se 
comunica a todos los miembros y que solo se apaga con la vida? ¿Quién ha sabido 
atemperar su ardor con la cercanía de los pulmones, que los refrescan? ¿Quién ha 
armonizado tan proporcionadamente los humores, cuyo equilibrio nos conserva la salud 
y cuyas menores descompensaciones causan malestar? 
 
1075.- 3º La unión de esta alma que tenemos en nosotros totalmente espiritual y además 
que esté unida con un cuerpo totalmente material, es un milagro tan grande que solo 
pensarlo es una prueba de la existencia de Dios. La naturaleza de nuestra alma es como 
la de los Ángeles. 
 Y se ha probado además la existencia de Dios por todo lo que vemos de más 
hermoso en la naturaleza, por los más pequeños insectos210. 
 
 
Vª INTRUCCIÓN: SOBRE ESTAS PRIMERAS PALABRAS DEL SÍMBOLO: CREO EN 
DIOS 
 
Pruebas de la existencia de Dios tomadas de la autoridad 211.  
 
 
 
 
 

 
210 Esta frase es la única señal de la 2ª parte de esta IVª Instrucción. 
211 El manuscrito solo indica el título de la Vª Instrucción de J. LAMBERT, o. c., pp. 128-142. 
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VIª INSTRUCCIÓN: SOBRE ESTAS PRIMERAS PALABRAS DEL SÍMBOLO: CREO 
EN DIOS 
 
Perfecciones de Dios212. 
 
1076.- Las perfecciones de Dios están por encima de todo lo que podemos decir y 
pensar. Cuando Moisés le pidió al Señor que le dijera su nombre, se le respondió: Yo 
soy el que soy (Ex 3,14). Palabra que encierra todo lo que se podría decir sobre las 
perfecciones de Dios. La razón y la fe nos iluminan lo bastante como para hacernos 
comprender que Dios es perfecto e infinitamente perfecto, es decir, 1º que en Dios hay 
una infinidad de perfecciones; 2º que en Dios cada perfección es infinita. 
 
1ª Parte. Que en Dios hay una infinidad de perfecciones es el tema de la primera parte. 
En esta primera parte hay tres puntos: 1) que lo que se halla dividido en las criaturas, 
se reúne en Dios como en su centro; 2) que lo que está mezclado de imperfección en 
las criaturas, es perfecto en Dios como en la fuente de toda perfección; 3) que en Dios 
hay una infinidad de perfecciones que no pueden convenir a las demás criaturas. 
 Que en Dios cada perfección es infinita es el tema de la segunda parte. 
 
1077.- 2ª Parte. Todo lo que existe en Dios es Dios mismo y, por consiguiente, infinito. 
Sus perfecciones no se distinguen en modo alguno de su ser, porque son su ser mismo. 
Así, Dios no es solamente sabio, sino infinitamente sabio; no es solo justo sino 
infinitamente justo; no es solo misericordioso sino infinitamente misericordioso; su 
poderío no tiene límite, su grandeza es sin medida y su duración no tiene comienzo ni 
fin. Esto es sobre lo que trata la segunda parte. 
 1º ¿Qué sabiduría y que ciencia puede igualar a la de Dios, y qué hay que pueda 
escapar a su conocimiento? Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo y Dios conoce todo. 
2º Pero si la sabiduría de Dios es infinita, su justicia y su misericordia no lo son menos. 
Padre y juez a la vez, no odia nada de lo que ha creado, pero odia infinitamente la 
impiedad y el impío. 
3º Basta con considerar el universo y se ve el poderío de Dios. Dios ha hablado y todo 
ha obedecido. Cambia todo como le place, nada le es imposible (Lc 1,37) ni difícil, y 
nada puede resistirse al poder de su brazo. 
4º Si no podemos comprender el poderío de Dios, ¿quién podrá medir su grandeza? Es 
más alto que el cielo, dice la Escritura (Job 11,8-10), ¿cómo, pues,  podríamos elevarnos 
hasta él? Es más profundo que el infierno, ¿cómo, pues, podríamos comprenderle? Es 
más amplio que la tierra y el mar, ¿cómo podríamos medirlo? Si quiere volcar el universo 
entero, ¿quién osará contradecirle o quien será lo bastante osado como para pedirle 
razón de su conducta?  
 
 
VIIIª INSTRUCCIÓN: SOBRE ESTAS PRIMERAS PALABRAS DEL SÍMBOLO: CREO 
EN DIOS 
 
Misterio de la Santísima Trinidad213. 
 
1078.- Si reconocemos en este adorable misterio la unidad de la naturaleza divina, al 
declarar que creemos en Dios y en un solo Dios, ¿no reconocemos igualmente a 
continuación en el Símbolo que en este Dios adorable y único hay una primera Persona, 
que es el Padre; una segunda Persona, que es el Verbo, Hijo de Dios, engendrado por 

 
212 Título de la VIª Instrucción, Ibid. pp. 142-157.  
213 La VIIª Instrucción (Unidad de Dios), o. c., pp. 157-71, está totalmente omitida en el manuscrito CARRÈRE. 
Pasa directamente a la VIIIª Instrucción, pp. 171-186, que resume rápidamente. 
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su Padre desde toda eternidad; y una tercera Persona, que es el Espíritu Santo, que 
procede del Padre y del Hijo desde toda eternidad? 
 San Juan dice que en el cielo hay tres Personas que dan testimonio de lo que 
Jesús ha dicho: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo (1 Jn 5,7). Hay que creer el misterio 
de la Santísima Trinidad 1º porque la fe nos lo enseña; 2º por lo que la piedad pide de 
nosotros respecto de este adorable misterio. 
 Lo que la fe nos enseña en este tema de la primera parte. Lo que la piedad exige 
de nosotros respecto a este adorable misterio, es el tema de la segunda parte. 
 En la segunda parte, hay cuatro puntos: la Santísima Trinidad, que es el más 
augusto de nuestros misterios, nos compromete 1) a creer, 2) a adorar, 3) a amar y 4) 
a imitar, en la medida en que un objeto tan elevado puede ser proporcionado a nuestras 
fuerzas. 
 
 
IXª INSTRUCCIÓN: SOBRE ESTAS PRIMERAS PALABRAS DEL SÍMBOLO: CREO 
EN DIOS 
 
Diferentes sentidos en los que el nombre de Padre le conviene a Dios, y de la 
primera Persona de la Santísima Trinidad214. 
 
1079.- ¿Qué significa esta primera frase del Símbolo creo en Dios Padre, sino que 
creemos que Dios no solo es Dios, sino que es el Padre; que posee no solo la caridad 
y la autoridad, sino también la fecundidad? ¿Que quien la da a los demás no es estéril, 
como nos lo ha dicho por la boca de Isaías, y que quien hace dar a luz a los demás, da 
a luz y engendra él mismo (Is 66,9); que quien le da a los demás el poder de ser padres, 
es él mismo el padre de todos, y sobre todo de su Hijo único; que él es no solo el principio 
y el jefe de toda esta gran familia que existe en el cielo y en la tierra (Ef 3,15), sino que 
ha engendrado y engendra desde toda eternidad a un Hijo único igual a él, y que es el 
mismo Dios con él? 
 
1080.- Es, en efecto, en todos estos sentidos, y sobre todo en este último sentido, en el 
que reconocemos que Dios es Padre, Padre de todos los seres por la creación y por la 
dulzura de su Providencia; Padre de los seres humanos que ha formado a su imagen y 
semejanza; y sobre todo de los cristianos que ha adoptado por su gracia; pero Padre de 
una manera singular e inefable de su Hijo único, a quien comunica su naturaleza y su 
esencia. 
 
1ª Parte. Contiene los tres sentidos distintos que se han expuesto. 1) Padre de todos 
los seres por  la creación y la dulzura de su Providencia. 2) Padre de los seres humanos 
que ha formado a su imagen y semejanza, y sobre todo de los cristianos a los que ha 
adoptado por su gracia. 3) Padre de una manera singular e inefable de su Hijo único, a 
quien comunica su natura y su esencia. 
 
2ª Parte. Contiene dos puntos. 1) Es al ser humano a quien pueden convenirle todos 
esos rasgos de semejanza que vemos en las criaturas, porque Dios lo ha formado a su 
imagen, y sobre todo, a los fieles que ha adoptado por su gracia y regenerado en el 
bautismo. 2) Es de ellos de quien es verdaderamente Padre.  
 

  
 
 
 
 

 
214 La IXª Instrucción, pp. 186-201, es la última usada por el P. Chaminade del manuscrito Carrère. 
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CONFERENCIA DADA POR EL BUEN PADRE EN SAN LORENZO 
 

Un cuaderno (AGMAR 10,6.6) da, en la p.40 un resumen de esta conferencia dada en 
el noviciado de San Lorenzo de Burdeos (EP VI,64) 
 
1081.- El justo vive de la fe (Rom 1,17). 
 1º ¿Y qué es vivir de la fe? Es una vida espiritual regulada y vivificada cada vez 
más por la fe. 
 2º Se debe comparar la fe que vivifica la vida espiritual del cristiano a la savia 
que sube por las raíces de una planta o de un árbol y que llega hasta las extremidades 
de la más pequeña hoja y rama, haciendo crecer y fermentar a todo el árbol, cargándolo 
de hermosas flores, de un agradable verdor y de frutos maduros. 
 3º La manera de conseguir realizar en nuestra alma esta especie de 
fermentación de la savia de la fe, es no solo hacer actos de fe, sino sobre todo 
entregarse a la oración de fe, a la luz de la fe. 
 4º ¡Qué meritoria es una vida animada por la oración de fe, mientras que el ser 
humano que no vive de la fe permanece sin méritos y semejante a un asno que corretea. 
Se empieza por hacer bien la preparación a la luz de la fe, y cuando se ha conseguido 
hacerla bien, se pasa a las restantes partes de la oración mental. 
 

  
 

CONFERENCIAS DADAS EN EL NOVICIADO DE SANTA ANA 
 

En 1843, a pesar de sus 82 años, el P.Chaminade iba todas las semanas al noviciado 
de San Ana, a casi dos kilómetros de La Magdalena, pues quería contribuir a la buena 
formación de los novicios, con una serie de conferencias, dadas entre el 4 de mayo y el 
27 de agosto. Su secretario, M.P.Bonnefous le acompañaba y tomaba nota 
concienzudamente de sus instrucciones. Este cuaderno nos ha sido conservado por 
AGMAR 10,7 y su contenido ha sido editado en las NR III,1-112 y en los EP VII,35. Los 
textos que siguen conciernen a la fe. Estos numerosos extractos muestran que hasta el 
fin de su vida, el P.Chaminade hablaba frecuentemente de la fe. 
 
Conferencia del 4 mayo, sobre el amor de Dios 
 
1082.- El amor de Dios pone en nosotros la posesión de Dios.- La fe (animada por la 
caridad) hace poseer a Dios, une a Dios.- 
 En este mundo no tenemos la felicidad, pero tenemos por la fe en la palabra de 
Dios, que no puede engañarnos, la seguridad de la felicidad eterna.- 
 ¿Cuándo gozaremos de ella? Cuando entremos en el cielo y veamos a Dios cara 
a cara.- En este mundo siempre existe una pequeña pena: la de desear la felicidad y no 
tenerla por completo.- La espera es penosa.- Cuanto más se ama a Dios, más se suspira 
por el cielo. 
 
Conferencia del 7 mayo, sobre el amor de Dios 
 
1083.- Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. (Dt 6,4). El oráculo proferido 
por Moisés estaba ya escrito en el corazón de todos los seres humanos. Lo conocían 
por las luces de la razón que Dios les había dado. 
 Cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, este le preguntó cuál 
era su verdadero nombre.- Soy el que soy-, todo el ser, todo el bien, toda la felicidad. 
Es así como Dios, que debía ser el bien de todas las criaturas, se ha revelado a Moisés; 
pero Moisés no tiene sino la confirmación de [lo] que ya sabía, de lo que todos los seres 
humanos sabían por tradición o por la ayuda de las luces de su razón. Dios ha puesto 
una idea de sí mismo en nuestra razón. 
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 ¿Cuál es la idea precisa que Dios ha puesto en nuestra razón? Hela aquí. Todas 
las naciones han conservado una idea de la Divinidad. Yo soy,- yo no me he hecho, me 
ha hecho otro, por lo tanto.- Los paganos han alterado esta idea primitiva de Dios; han 
llamado a Dios cantidad de cosas que no eran Dios. Creían, claro, en un uno, un Dios 
superior, pero le asociaban otros Dioses. Veían tantas criaturas diferentes que no 
podían creer que estuvieran hechas por un solo Dios. 
 Solo la fe puede darnos una idea justa y verdadera; así Dios se hizo conocer a 
Moisés revelándose él mismo como El que es. 
 
Conferencia del 14 mayo, sobre Dios que es nuestro Dios 
 
1084.- He conocido que tú eres mi Dios (Sal 55,10). He conocido que sois Dios, que vos 
sois Dios solamente para mí. Cuando la fe nos ha descubierto que Dios es nuestro Dios, 
el amor es capaz de romper un corazón de mármol o de bronce y de fundir un corazón 
de hielo. Los motivos que nos deben llevar al amor a Dios se contienen en estas 3 
palabras: Señor, Dios, nuestro. 
 
1085.- Debemos amar a Dios porque es el Señor, el Soberano Señor. ¿Cómo quiere 
que le amemos este gran Dueño, que ya haría mucho con permitirnos amarlo, y cómo 
hace de ello un mandamiento?-  
 
1086.- ¿Quién nos hace ver a Dios? Es Dios quien ilumina nuestra razón con la fe que 
ha puesto en nuestra razón. Vemos a Dios, que se descubre en la meditación.- Es en la 
meditación donde aprendemos lo que tenemos que hacer y es por eso por lo que la 
meditación es tan útil.- La criatura ha sido creada para entregar todo a Dios, no amar 
sino a Dios y rechazar todo lo que Dios rechaza.- Debemos cuidarnos de apegarnos a 
las criaturas que nos encantan; las pompas del demonio son el encanto que pone en las 
criaturas para engañarnos y atarnos a ellas; esos son los lazos del demonio. 
 Al manifestarnos sus amabilidades infinitas, Dios no atrae a él y nos une a él.- 
Los encantos con los que Dios nos atrae y nos une a él son la fe, la esperanza y la 
caridad.- Todo eso se produce en la meditación.- Meditar es creer, amar, esperar, 
examinar y considerar las razones que tenemos para creer, amar y esperar.- Las 
dificultades que se encuentran al hacer oración mental no deben detener,- la oración 
[es] mucho más útil cuando se han tenido que superar esas dificultades.- Más aumenta 
la fe, mejor se hace la oración. 
 Dios nos ordena precisamente lo que debe hacernos soberanamente dichosos; 
pero esa felicidad no debe ser en la tierra una felicidad consumada.- Eso solo se da en 
el cielo.- La dicha consumada es el amor de gozo- y no gozaremos esencialmente de 
Dios sino en el cielo.-  
 
1087.- Los dos primeros motivos que tenemos de amar a Dios no son tan fuertes como 
el tercero: Dios es nuestro, puede pertenecernos, cada uno puede poseer a Dios como 
si Dios fuera para él solo y no existiera más que para él solo. Dios nos pertenece por 
Jesucristo, que es Dios. 
 
Conferencia del 21 mayo, sobre la adoración y el servicio a Dios 
 
1088.- Estas tres palabras: Dios creador, omnipotente y Padre se encuentran en el 
Credo. Creo en Dios Padre, todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Cuál es mi 
primer deber al reconócelo como mi Creador? Reconocer su omnipotencia paternal.- 
Creo en Dios Padre, etc.. ¡Con qué afecto, con qué sentimiento especial se adora a Dios 
al recitar con atención y afecto el Credo!- 
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Conferencia del 28 mayo, sobre el amor de Dios 
 
1089.- Dios es el fin último al que tendemos, pero hay objetos inmediatos, objetos que 
son medios de amar, son como consideraciones de Dios.- Por ej., la fe. ¿Es la fe la 
caridad? No, pero ¿es el objeto de la fe el mismo que el del amor? Sí, pero visto desde 
puntos de vista diferentes. El objeto de la fe es Dios como soberana verdad; Dios es 
Dios en todo lo que él es.- Dios es caridad.- Es justicia, etc.- 
 Las virtudes que tienen por objeto a Dios considerado como soberana verdad, o 
como caridad, etc. tienen, en efecto, el mismo objeto, que es Dios, pero considerado 
desde puntos de vista distintos. Estos puntos de vista son motivos para amar a Dios.- 
Pero el objeto de cada una de estas virtudes no es Dios entero; es Dios, por así decirlo, 
dividido; aunque sea invisible en sí mismo pero como es tan grande, no puedo verlo 
entero a la vez; destaco entonces, por así decirlo, los atributos de Dios.-  
 
1090.- El conocimiento de Dios, objeto inmediato, tiene necesidad de un motivo; en él 
descubro que Dios es verdad: he ahí mi motivo.- Dios es verdad, considero la verdad.- 
 Es por amor por lo que tiendo a la verdad. Es, por así decirlo, una porción de mi 
amor, que separo en mi mente.- Hay amor en la fe, amor a Dios como verdad, amor que 
no es aún caridad.- La caridad necesita de la fe.- La fe, a medida que se hace más pura, 
me descubre por completo a Dios- y entonces, para hacerme llegar a Dios, me hace 
falta otra virtud que excite todos mis deseos y me haga volar hacia Dios. 
 La esperanza nos da alas y fuerza para recorrer todo el espacio.- Los mártires 
que sufrían torturas tan crueles, estaban locos o bien tenían una gran esperanza.- La 
esperanza es totalmente necesaria al ser humano.- ¿Está la caridad en la esperanza? 
Sí. 
 ¿Qué es amar a Dios? Amar es hacer lo que hace un niño con su padre.- ¿No 
se dice que está desnaturalizado cuando no ama a su padre y a su madre?- Dios es 
nuestro Padre, ¿cuántas veces lo hemos sabido por medio de la razón y aún más por la 
fe? 
 
Conferencia del 4 junio, sobre la adoración y el servicio de Dios  
 
1091.- Adorar tiene dos sentidos, un sentido general y un sentido particular. El sentido 
general es rendir a Dios todos los homenajes que le son debidos, manifestarle nuestra 
dependencia, rendirle homenajes solo a él, no rendirlos a ningún tipo de criatura, ni 
siquiera a la Santísima Virgen.- Pero ¿a qué se reducen esos homenajes?, ¿a qué 
especies? Esos homenajes son tres, la fe, la esperanza y la caridad. Con estos 3 
homenajes se adora realmente a Dios.- Todo acto de adoración, todo homenaje que se 
apoya en la fe viva, debe estar siempre lleno de amor. Si no hay amor, si el amor no es 
el principio del acto de fe y del acto de esperanza, esos actos no valen nada. 
 
Conferencia del 5 junio, sobre “Señor mío y Dios mío” 
 
1092.- Tras haber dicho: creo en Dios Padre, se dice en el mismo y riguroso sentido: 
creo en J.-C., Creo en…. Creo en J.-C., Creo en…. Creo en J.-C. como Dios, 
verdaderamente Dios, Hijo de Dios, de la misma naturaleza que su Padre, con todos los 
atributos de su Padre.- En J.-C. Hijo único de Dios, Señor, nuestro Señor como el Padre. 
 
Conferencia del 11 junio, sobre la adoración de Dios en espíritu y verdad 
 
1093.- Todo lo que nos ordena la fe, es razonable.- ¿Estoy obligado a obedecer a un 
amo?, ¿quién puede dudar de ello?- La fe es sumisión, obediencia; es un servicio que 
rendimos a Dios; pues bien, él quiere que su servicio esté sometido a nuestro Dios; es 
para nosotros una sobreabundancia de luz. El ser humano está unido a Dios por su 
razón. 
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Conferencia del 18 junio, sobre Dios principio y fin 
 
1094.-  Creo en Dios Padre todopoderoso; creo que es mi Padre y que soy su hijo.- Es 
Dios al que tanto amo, lo veo en la gloria. ¿Cómo puedo aguantar la mirada? Porque 
esa gloria me penetra, me fortifica y me sostiene para mirarlo y amarlo. En el Cielo se 
amará a Dios voluntariamente, se lo deseará siempre y se lo poseerá siempre.- Dios en 
el Cielo llena de contento de modo soberano, pero deja siempre un deseo de serlo más 
aún y ese deseo es satisfecho continuamente; siempre hay gozo de aquel que colma 
esta saciedad.- 
 
1095.- Creo en J.-C., Hijo único de Dios, mi dueño; y ¿es que tengo dos dueños, es que 
debo respecto a J.-C. todo lo que hago respecto al Padre, creer en J.-C. como creo en 
Dios Padre, decir que J.-C. es en todo igual a su Padre? Sí, porque son exactamente 
iguales: quien ve al uno ve al otro. Tiene la misma obligación de decirlo. 
 
Conferencia del 25 junio, sobre Jesús la verdadera viña 
 
1096.-  San Pablo dice: Estáis injertados en J.-C.- No somos cristianos sino porque 
estamos injertados en J.-C.- 
 Una vez que se separó de Dios, el ser humano, sin un don de la misericordia 
infinita de Dios, está perdido para siempre.- Los sarmientos separados de la cepa no 
sirven para nada, para ningún tipo de acción; se secan y se les echa al fuego para arder.- 
 
1097.- Es la fe la que prepara al sujeto que debe ser injertado. ¿Qué es lo produce el 
injerto mismo? En los cristianos es el sacramento del bautismo. ¿Y qué hace falta 
después del bautismo? ¿No es necesario consolidar el injerto, afirmarlo? Es con la 
confirmación con lo que se lleva a cabo. ¿Y qué necesita después? Una vez que se 
posee esta vida, hay que mantenerla con la Eucaristía. ¿Cuántas veces hay que recibir 
la Eucaristía para mantenerla? Tantas como nos preocupamos de recibir el alimento 
para el cuerpo. Sin la Sagrada Comunión, la vida espiritual muere. Mi carne es 
verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida (Jn 6,56), dice Nuestro Señor. 
 
Conferencia del 2 julio, sobre La Visitación de María 
 
1098.- ¿Por qué felicita Isabel a la Santísima Virgen por su fe? Es que la fe de la 
Santísima Virgen estaba sin tipo alguno de duda llena de esperanza y de caridad. (Es 
preciso que la fe sea primero y por sí misma una convicción íntima; en segundo lugar, 
que tenga una esperanza real; y en tercer lugar que tenga el amor de Dios). 
 ¿Cómo pudo decir santa Isabel: eres dichosa? ¿Conocía el cumplimiento del 
misterio de la encarnación? El Espíritu Santo se lo había revelado. ¿Cómo quedó llena 
acto seguido san Isabel del Espíritu Santo? Por la santificación del fruto que llevaba en 
sus entrañas. 
 
Conferencia de julio, sobre Dios que nos da a su Hijo 
 
1099.-   Tanto amó Dios al mundo, que le entregó su hijo unigénito… para que todo el 
que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna (Jn 3,18). J.-C. nos dice que su 
Padre lo ha entregado a los seres humanos. Cuando se ha entregado algo, ¿qué es lo 
que hay que hacer? Nada más que recibirlo. ¿Cómo se recibe a J.-C.? Por la fe que se 
tiene en él, la fe y la esperanza, las dos manos del alma. N. S. se entrega a nosotros 
por medio de los sacramentos; la primera vez es por medio del bautismo. 
 
 
 



286 
 

Conferencia del 9 agosto, sobre la vida de fe 
 
1100.- El justo vive de la fe (Gál 3,11). ¿Qué es ser justo? Se dice que algo es justo 
cuando tiene todo lo necesario y tiene solo lo necesario. Cuando en un peso hay todo 
lo que hace falta para hacer una libra, todo el peso que compone una libra y no tiene 
más, se dice que pesa una libra justa. Se es justo cuando se tiene en sí todo lo que Dios 
pide de nosotros. Desde el momento en que infringe una virtud, se deja de ser justo 
(completamente justo); si al infringir esa virtud se cometiera un pecado mortal, ya no se 
sería justo.- Cuando se disminuye un peso y se sigue sacando un poco de él, ¿no es de 
temer que el peso que está en el otro lado de la balance no caiga también? ¿Qué hay 
que hacer para que las almas tengan el peso justo, el que es agradable a Dios? El justo 
vive de la fe. 
 
1101.- Dios está contento de que cumplamos todos nuestros deberes, porque entonces 
somos justos.- Se hace uno santo perseverando en ser justo. Pues bien, ¿cómo hacer 
para mantener esa vida? Hay una acción del alma para practicar las virtudes.- ¿Cuál es 
el principio de vida que pone en actividad al alma? El principio de vida es la fe.- Si el 
cuerpo no tomara alimento alguno, acabaría por morir. Lo mismo ocurre con el alma; 
hay un pan espiritual. Si quieren conservar la justicia, es decir, el amor de Dios y el 
cumplimiento de todas las virtudes, entonces coman; ¿qué es comer espiritualmente? 
Es hacer actos de fe.- Dios le dijo a Abrahán: Si quieres ser perfecto, camina en mi 
presencia (Gn 17,1). Pues bien, en todas sus acciones, vuélvanse a Dios. 
 
 
Conferencia sobre el 15 agosto, sobre María, reina de los ángeles 
 
1102.- Cuando se pronuncia el santo nombre de María con respeto y fe, los demonios 
están obligados a detenerse, se detienen con más rapidez que cuando llegan los 
ladrones y encuentran a alguien que grita: ¡Al ladrón, al ladrón! Emprenden 
inmediatamente la fuga. Ninguna palabra humana puede expresar la fuerza que tiene el 
grito de María para expulsar a los demonios. El nombre de María es todopoderoso 
contra los demonios. 
 
1103.- La sagrada Comunión pone la vida de J.-C. en nosotros (en consecuencia, los 
actos que ustedes hacen les unen, por la fe, a Jesucristo215). Y al creer en Jesucristo, 
creen en su santa Madre. Jesucristo presenta nuestra oración, pero no inmediatamente 
en cuanto sale de nosotros; pasa por las manos de la Santísima Virgen, que pide por 
nosotros. Nuestra oración llega así tanto más deprisa cuanta más fe tenemos. 
 
 

NOTAS SOBRE EL AMOR DE DIOS 
 

 
Con la referencia AGMAR 20,34.1 están clasificados unas hojas de formato 10x16, 
autógrafas del P.Chaminade. Estas notas datan del fin de su vida, probablemente en 
relación con las conferencias dadas sobre este tema, en el noviciado de Santa Ana en 
1843. Tratando sobre el amor de Dios, contienen algunas alusiones a la fe (EP VII, 36). 
 
1104.- La fe nos hace comprender que solo Dios es absolutamente el verdadero bien, 
bien simple y puro 
 

 
215 M.Pierre Bonnefous, el secretario, añade aquí: No sé si he escrito exactamente como el Buen Padre ha 
dicho esta frase. Excelente prueba de la conciencia del secretario, deseoso de ofrecer la misma palabra 
del Fundador. 
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1105.- Amarás al Señor tu Dios. El profeta se sentía muy complacido por haber llegado 
a saber que Dios era su Dios. He conocido que tú eres mi Dios (Sal 55,10). No solo que 
Dios es Dios, sino saber y comprender bien que es su Dios. Él puede y quiere ser de tal 
modo para nosotros que solo sea Dios más que para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer 
para que realmente sea nuestro Dios? Creer, esperar y amar a Dios, o creer en Dios o, 
más bien, como somos pecadores e hijos de pecadores, creer que él se ha entregado 
totalmente a nosotros para ser nuestro Dios. La fe viva, o la fe, la esperanza y la caridad 
nos lo hacen aceptar y poseer. 
 
1106.- La caridad no hace desaparecer la práctica de las demás virtudes. La caridad 
nos eleva por encima de nosotros mismos, por encima de todos los objetos creados y 
por encima de todo lo que hay de más atrayente en la tierra y de más grande en el cielo; 
y esté dirigida a Dios o dirigida al prójimo, no contempla sino a Dios al que ama por sí 
mismo y por encima de todas las cosas. No obstante, no hace desaparecer las demás 
virtudes; no impide su ejercicio; incluso lo manda en la tierra, porque nos es necesario 
mientras vivimos aquí abajo; pero las regula, las dirige por completo a su fin y les da 
toda su perfección. Subsiste con la esperanza y la fe; no podría incluso subsistir sin 
ellas, porque no goza aún del divino objeto que ama y que no ve cara a cara; no puede 
todavía contemplarlo más que con los ojos de la fe y necesita que la esperanza le dé 
alas para tender a él, como al único fin y la soberana dicha del ser humano. Pero 
ayudada por el aliento del Espíritu Santo, abrasada en su amor, se eleva por encima de 
sí y va a perderse y abismarse en el seno de Dios, para amarlo, aunque sin verlo aún 
sino por la fe, con el mismo amor que los espíritus bienaventurados y los santos lo 
contemplan sin nubes, tal como es, con ese amor que Dios tiene para sí mismo y que 
las personas divinas tienen entre ellas. 

 
V 
 

FE Y ORACIÓN 
 
El P.Chaminade es un maestro de oración, como bien lo ha mostrado el P.Raymod 
HALTER en el prefacio de “Escritos de oración” (EO) del Fundador. Chaminade ha visto 
en la oración un lugar y tiempo privilegiados para la vida y el desarrollo de la fe. Los 
textos o más a menudo los extractos, que se agrupan aquí, hacen descubrir hasta qué 
punto la fe ha penetrado la oración, para hacer de ella progresivamente una oración de 
fe y de presencia de Dios. La cumbre de esta transformación es la oración sobre el 
Símbolo, último texto del Fundador y como un testamento en materia de oración.  
Es preciso de entrada, presentar al autor más utilizado por el P.Chaminade en sus 
escritos sobre la oracion, el P.JACQUES NOUET, jesuita (1605-80). La obra que el 
Fundador lee y relee se titula: “El hombre de oración, su conducta en los caminos de 
salvación”, en cinco volúmenes, publicados en 1674-75 (EO, 48*C a 48*F). 
 
 

MÉTODO DE ORACIÓN MENTAL 
 
En AGMAR 20,33 se conservan hojas autógrafas del Fundador sobre la oración. Están 
claramente destinadas sea a los congregantes, sea a los que viven el “estado” religioso 
en el mundo. Bajo este primer título hay seis páginas redactadas den forma de 
preguntas y respuestas. He aquí lo que concierne a la fe (AGMAR 20,33; EO, 70 y EP 
I,136). 
 
1107.-  P. ¿Cómo se pone Vd. en la presencia de Dios? 
R. Por dos actos: uno de fe, que él está presente en el lugar que estoy y en mi corazón; 
el otro de adoración de esta infinita majestad que se me hace presente. 
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P. Cuando reconoce su indignidad de comparecer ante Dios, ¿qué hace Vd.? 
R. Hago dos cosas: 1) entro en los sentimientos de penitencia al ver mis pecados, y 
para ello hago actos de humillación, de confusión y de contrición; 2) me uno y me 
abandono a Nuestro Señor Jesucristo para comparecer ante su Padre en persona, y 
rezarle en su nombre. 
 
P. Cuando reconoce su incapacidad de presentarle Vd. mismo a Dios sus respetos, 
¿qué hace Vd?. 
R. Hago dos actos: 1) renuncio a mi propia mente, que no es capaz, en lo relativo a las 
verdades de la salvación, de guiarme, y a mis afectos, que tienden ordinariamente al 
mal; 2) invoco al Espíritu Santo para hacer oración en sus luces, por sus movimientos y 
con su guía216. 
 
 

DE LA ORACIÓN MENTAL 
Meditación u oración discursiva 

 
Este texto autógrafo de siete páginas, como el precedente, se conserva en AGMAR 
20.33.2. Está editado en EO, nº 78 y en EP I, 137). He aquí la parte de puesta en 
presencia de Dios. 
 
1108.- La preparación consiste en tres cosas. 1) ponerse en la presencia de Dios; 2) 
unirse a Jesucristo; 3) invocar al Espíritu Santo. 
 1º Una manera excelente de ponerse en presencia de Dios es, a ejemplo de 
nuestro Señor Jesucristo, prosternarse al principio cara a tierra ante la suprema 
majestad de Dios, anonadarse interiormente y hacer varios actos de fe de esta adorable 
presencia. Puesto de rodillas, oraba (Lc 22,41). Rostro en tierra, oraba (Mt 26,39)217 

 
 

DE LA EXCELENCIA DE LA LUZ DE LA FE 
 

He aquí un tercer texto autógrafo de 2 páginas, clasificado en AGMAR 20.33.4, y que 
está entero en EO, 57-59 y en EP I, 139) 
 
1109.- 1º Es el más noble y más excelente de todos los conocimientos que hayamos 
tenido en esa vida. Supera a la ciencia de Adán en el paraíso terrestre, a la sabiduría 
de Salomón, a todos los conocimientos naturales y sobrenaturales de los ángeles en el 
curso de su viaje, a todas las luces ordinarias y extraordinarias de los santos sobre la 
tierra y, por último, a todos los dones del Espíritu Santo que iluminan nuestro 
entendimiento y fascinan nuestra voluntad. 
 La razón radica en la excelencia 1) de su objeto; 2) de la manera con la que 
actúa; 3) de su extensión; 4) de su certeza. 
 Cuando Dios da la fe, dice S. Francisco de Sales218, entra en nuestra alma y 
habla a nuestro espíritu no a modo de discurso sino a modo de inspiración, proponiendo 
de modo tan agradable al entendimiento lo que hay que creer que la voluntad recibe de 
ello un gran agrado y lleva al espíritu a asentir a la verdad sin ninguna duda ni recelo. 

 
216 Hasta aquí, el texto sigue fielmente el Texte traditionnel du Manuel de Piété du Séminaire de Saint 
Sulpice, tal como está reproducido en G. LETOURNEAU, La Méthode d’Oraison Mental du Séminaire de Saint 
Sulpice, París, Lecoffre, 1903, pp. 20-23. Las únicas trasformaciones que se permite el P. Chaminade 
consisten en suprimir todo lo que hace alusión al reglamento, prueba de que el texto está redactado para 
laicos que viven en el mundo. 
217 NOUET, Jacques, o.c. Libro III. Entretien II, Avis important sur la pratique de la Meditation. 
218 Trinidad del amor de Dios, libro II, capítulo 14, comienzo. 
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 2º Ella rinde más honor a Dios, nos une a él más de cerca y nos da mayor crédito 
con él. 
 
1110.- Del buen uso de la fe en la oración 
 1º Entrar en la oración con un acto de fe muy humilde. Cuando rezas, considera 
con atención quién eres y a quién te diriges, y no separes en absoluto lo uno de lo otro 
(San Lorenzo Justiniano)219.  
 2º Es por la fe como el Hijo de Dios habita en nuestras almas (Ef 3,17) y debemos 
figurarnos en la oración que él nos hace la misma petición que a santa Marta: ¿Crees 
esto? (Jn 11,26)… Créeme, nada hay más fuerte para mortificar al hombre viejo y 
vivificar al nuevo que el recuerdo frecuente de las verdades de fe (Guillermo de París)220. 
 3º Como vamos a la oración con la intención de preparar las armas espirituales 
para atacar a nuestros enemigos invisibles y defendernos de sus insultos, es en ella 
donde debemos aprender a manejar las de la fe, porque sin duda no las hay más fuertes 
para vencer a los espíritus de las tinieblas y rechazar todos los esfuerzos del infierno… 
Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe (1 Jn 5,4); del mundo, es decir, de lo 
que hay en el mundo, placer, riquezas, honores, de lo cual ser sirve el príncipe de las 
tinieblas para atacarnos… Embrazad el escudo de la fe, gracias al cual podréis extinguir 
todos los dardos encendidos del Malvado (Ef 6,16)… Todas las palabras de Dios se 
cumplen, es un escudo para quienes se acogen a él (Pro 30,5). Conoceréis la verdad y 
la verdad os hará libres (Jn 8,32). 
 

  
 

CONSIDERACIÓN A LA LUZ DE LA FE 
 
Este texto autógrafo parece una aplicación que el P.Chaminade hace del precedente. 
Este escrito de dos páginas está clasificado, también en AGMAR 20.33.3 y editado en 
EO, 60-62 y en EP I,138). 
 
Juicio de Dios 
 
1111.- 1º Examen del objeto: ¿qué es un juicio de Dios a los ojos de la fe? ¿Qué es ser 
juzgado por Dios? Cualidades de ese juicio… Se sopesa el significado de las 
expresiones de la Sagrada Escritura que expresan la verdad que se medita… Si se 
dispone de varios pasajes de la Sagrada Escritura que lo expresan, se los sopesa por 
separado, se los sopesa juntos, etc. 
 2º Comparación del objeto: aquí, por ejemplo, con los juicios de los hombres. 
Primero se examinan los juicios de los hombres y con la luz de la fe los juicios de Dios. 
Se enumeran las relaciones, se miden las diferencias. 
 3º Aplicación del objeto a los demás, a aquellos, por ejemplo, que ya han sido 
juzgados, a los que lo serán. Aplicación a sí mismo. 
 
1112.- Nota 1. Se pueden hacer a veces algunas comparaciones, por ejemplo, se 
pueden comparar los juicios de Dios con los de la conciencia, etc. 
Nota 2. En el examen, en las comparaciones, en la aplicación, puede procederse por 
medio de preguntas sobre el asunto: ¿qué es esto?, ¿qué significa esto?, etc. 
Solamente es preciso preguntarse sobriamente aquellas otras cosas a las que puede 
responderse con la luz de la fe de su objeto, como sobre el tiempo, la época, cur [por 

 
219 Cum oras, diligenter attendas quis et cui, nec alterum ab altero dividas (S. LORENZO JUSTINIANO). Texto 
citado por NOUET, JACQUES, L’homme d’oraison, sa conduite dans les voies de Dieu, libro I, conversación 
VI, «Del buen uso de la fe en la oración»  
220 GUILLERMO DE PARÍS, Tratado de la penitencia, libro 9, capítulo 10. 
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qué], quomodo [cómo], quando [cuándo], etc., a menos que no sea para contestarse: 
qué importa ahora que el asunto sea y sea así, etc. 
 
 

OTRO MÉTODO  
[de oración mental] 

 
Este es el primer método de oración que el Fundador escribió para sus religiosos en 
1818. El título que lleva servía para distinguirlo del que Lalanne había escrito 
anteriormente (Ver en EP V, Anexo 2). Ambos métodos quieren completarse. El texto 
de este “otro método” aparece en varios cuadernos de religiosos. La referencia de las 
fuentes, al final de cada fragmento. 
 
1113.- Preparación 
[…] 1º Ponerse en presencia de Dios. El Evangelio dice que Nuestro Señor ponía las 
dos rodillas en tierra (Mt 26,39). El profeta-rey ponía en boca de Nuestro Señor 
Jesucristo estas palabras: Todo mi ser ante ti no es sino pura nada (Sal 38,6). Tal debe 
ser mi situación, tanto externa como interna; humillado de cuerpo y aún más de mente 
y de corazón. Algunos actos de fe en la presencia de la majestad de Dios, ante quien 
se está. Un acto de contrición y de confusión por las faltas cometidas, sobre todo desde 
la última meditación (EO, 122 y EP V, 22) 
 
1114.- Notas particulares 
[…] Para conversar con Dios, es preciso hacer todas las acciones por el principio de su 
gracia, siguiendo la luz del Espíritu Santo y en una entera dependencia de la ayuda de 
Dios, marchar continuamente en la presencia de Dios, sobre quien se piensa siempre y 
que no se sabría olvidar porque se le ama únicamente y se hace todo por Él. Seguir 
fielmente las divinas inspiraciones. 
 Para sentir bien la atracción de la gracia, es necesario tener cuidado de 
conducirse en todas las cosas según las luces de la razón y de la fe. Si alguno me 
pregunta que es la vida interior del perfecto cristiano, yo no puedo decir otra cosa sino 
que es una aplicación continua a corresponder a la gracia de Nuestro Señor, sin seguir 
jamás las falsas luces de una razón sometida por los objetos exteriores y corrompida 
por los motivos de la sabiduría engañosa del mundo (EO,131) [este texto, que pertenece 
a la segunda parte de Notas particulares en EO, queda omitido en EP V]. 
 
 

EL MÉTODO COMÚN  
 

Como indica el título, este método, compuesto por el P.Chaminade en 1821, es común 
a todos los religiosos  e incluso a todos los cristianos (EP VI,1). Es común también 
porque es la fusión entre el que hizo Lalanne (EP V, Anexo 2) y el “otro método” (EP 
V,22). En 1829, el Fundador pensó que era bueno retrabajar este método. Guardando 
el mismo nombre, lo designará como “segunda manera”. Sobre este Método y sus 
numerosos manuscritos, ver EO n.132* A-X). 

 
Disposiciones a la oración o preparación remota 
 
1115.- Dios está dispuesto siempre a recibirnos, a escucharnos y a comunicarnos sus 
dones y sus luces. Si normalmente participamos de ello de un modo tan débil, es porque 
somos nosotros los que no estamos suficientemente dispuestos. 
 
1116.- ¿Cuáles son las disposiciones que Dios le pide al ser humano? 
Hemos visto que en la oración eran principalmente la mente y el corazón quienes 
actúan; se eleva y se une la mente a Dios, porque cree en él y lo ve; eleva y une su 
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corazón a Dios, porque lo ama y lo busca. La mente y el corazón o, como dice santa 
Teresa, el entendimiento y la voluntad, son las dos alas con las que el alma vuela hacia 
Dios para descansar en su seno. Estos son los dos instrumentos que el ser humano 
pone a disposición de Dios, para que Dios actúe en él; pero es preciso previamente que 
el ser humano se haya aplicado a poner esos instrumentos en estado adecuado, lo que 
no ha podido hacer, no obstante, sin la gracia de Dios. 
 
1117.- 1º En lo que concierne a las disposiciones del corazón, conviene que se halle 
tranquilo y desapegado del pecado. ¿Cómo podría un ser humano agitado por alguna 
pasión o apegado a algún pecado unir su corazón a Dios? Lo que pone al alma en ese 
estado de paz y de apego a Dios es la pureza conservada desde el bautismo o 
recobrada por la penitencia y la mortificación de las pasiones. 
 
1118.- 2º Las disposiciones de la mente tienen mucho de las del corazón: 
bienaventurados los que tienen puro el corazón, porque verán a Dios (Mt 5,8). Pero, por 
otra parte, hace falta al menos un comienzo de fe y un cierto hábito de recogimiento. 
¿Dónde iríamos a buscar a Dios, si la luz de la fe no nos lo mostrara ante nosotros y en 
nosotros mismos? Además, ¿cómo aplicarnos al pensamiento de Dios, si nuestra mente 
no fuera capaz de aplicarse a algún pensamiento? El don de la fe se adquiere y se lo 
hace crecer con la oración221 y los actos reiterados. No se llega al recogimiento de la 
mente sino por una atención muy sostenida en velar sobre los propios sentidos, la 
lengua y la imaginación. 
 
1119.- De todo esto hay que concluir que un alumno del Instituto222 que observe 
fielmente el silencio tal como lo entendemos, encontrará en la práctica de esta virtud 
una disposición o preparación habitual para la oración. Incluso cada uno podrá sentir 
que lo más a menudo su oración tendrá relación con la fidelidad a los silencios durante 
la jornada precedente; cuanto más vele sobre su lengua, sus signos, su imaginación y 
su mente, más facilidad tendrá para ponerse en oración. Motivo poderoso para poner 
un gran interés en estas virtudes.  
 
Las Consideraciones 
 
1120.- Las CONSIDERACIONES. Se hacen de forma variada según el tema de la oración. 
Hemos visto que hay tres clases: una palabra de la Escritura, una verdad de la religión 
y algún misterio o acto de Nuestro Señor y de sus santos. 
 
1121.- 1º Se trata de una palabra de la Escritura, por ejemplo la que ya hemos citado: 
Si nos hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos (Mt 18,3). Se 
comienza por preguntarse qué quiere decir, o más bien se le pregunta a Dios, y se pone 
uno a pensar ante él todas las palabras: si no os hacéis, ¿quién, usted? Esto se dirige 
a todos, a mí mismo. Hacéis: esto supone que se lo es; el alejamiento en que uno se 
encuentra de una virtud no es pues una razón para no esforzarse por adquirirla… Y así 
con el resto. 
 Tras esta consideración, que durará más o menos, se hacen actos de fe sobre 
la verdad que se acaba de examinar. ¿Quién me asegura esto? Es Dios mismo y lo 
creo: él lo ha dicho para mí, de un modo tan particular como si me lo hubiera dicho al 
oído. Lo creo y se reiteran estos actos hasta que la mente quede sacudida por ellos y el 
corazón empiece a conmoverse. Al hacer estos actos de fe, hay que dirigirse a Dios, 
para obtener de él que produzca en el alma el efecto que solo su gracia puede causar. 

 
221 En este caso, el P. Chaminade usa el término prière (N. T.). 
222 La expresión designa a los novicios, porque los noviciados eran llamados con frecuencia «Escuelas 
normales internas». 
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 En tercer lugar, se puede detener sobre algunas otras razones, si se 
presentaran, que vendrían en apoyo de las palabras de la Escritura. Incluso se pueden 
buscar esas razones, pero no hay que hacer mucho caso de ello, a menos que broten 
naturalmente de algún principio de la fe, como sería este sobre la palabra que hemos 
tomado como ejemplo: Jesucristo, al venir al mundo para rescatarnos y para procurar la 
gloria de Dios, se ha hecho él mismo como un niño. Decimos que no hay que hacer 
mucho caso de las otras razones, porque en la oración se debe sobre todo evitar las 
sutilezas y los razonamientos humanos, y ver todo a la luz de la fe. 
 
1122.- 2º Los temas de oración que no se apoyan en una palabra de la Escritura, no 
ofrecen los mismos recursos para las meditaciones. Como estos temas son de muy 
variada forma, es muy difícil indicar un método que convenga adecuadamente a todos. 
En general se los puede considerar desde los siguientes puntos de vista: 
La importancia del tema que se medita. Si es un vicio o una virtud, qué importante es 
corregirse de él o adquirirla. Se recurre para ello a la salvación o la ley de Dios y, por 
consiguiente, a las luces de la fe. 
Las diferentes circunstancias que lo acompañan, si es un tema complejo, como el 
infierno, el juicio o la muerte. Uno se imagina que está presente en esas circunstancias 
de tiempo, lugares y personas, tal como lo explicaremos más abajo para la meditación 
de los misterios. 

Las razones particulares que vuelven deformes y odiosas las cosas de las que 
uno quiere desprenderse, como el pecado o tal pecado en especial, o bien esas 
cualidades agradables y atractivas que hacen amable una virtud. 

Por último, y será siempre lo mejor, hay que tratar de encontrar una palabra de 
la Escritura que venga en apoyo de esas razones o consideraciones. Entonces, uno 
procederá como para los temas de la primera clase. 
 
1123.- 3º Cuando se ha tomado como tema de oración una acción de Nuestro Señor, 
hay que representarse en primer lugar esa acción tal como ocurrió y como si uno hubiera 
sido testigo de ella. Después de haberle pedido a Dios hacernos de ella una imagen 
precisa, se puede uno hacer las preguntas siguientes: ¿dónde pasó esto? (se 
representa uno el lugar). ¿De qué manera ocurrió? ¿Quién actuaba de esta manera? 
¿En qué tiempo? ¿Por qué? ¿Con qué motivos? La respuesta atenta y bien detallada 
que se dará a estas preguntas, ocupará la mente bastante tiempo en su objeto y le dará 
una viva representación de ella. Al mismo tiempo se puede hacer actuar a la fe, diciendo 
en cada circunstancia: lo creo, es mi fe, es totalmente verdad que las cosas ocurrieron 
así, nos lo enseñan la Escritura o los Santos223. 
 
He aquí dos extractos de la segunda manera del Método común. 
 
La preparación del tema de oración (EO,156-158) 
 
1124.- […] (Los que se inician elegirán) algunas de las verdades de fe sobre las 
grandezas de Dios, otros sobre las grandezas de Jesús y otros sobre las grandezas de 
María. Algunas veces también podrá ser útil dar temas sobre los novísimos o sobre la 
Pasión de nuestro Señor Jesucristo en razón a la parte histórica que acompaña a estos 
temas (EO, 156) 
 
1125.- Los que entran en la vida iluminativa deben elegir ordinariamente los misterios 
de nuestro Señor Jesucristo o de su augusta Madre. Es ahí donde aprenderán a conocer 
las diferentes virtudes que deben practicar y así se excitarán y animarán a subir al más 
alto grado de la perfección en relación a estos dos grandes modelos. 
 

 
223 Una enseñanza similar se puede leer en el cuaderno del P.Chevaux en EO, 165-168. 



293 
 

1126.- Se hará siempre con prudencia la elección del tema de la meditación. Si uno está 
bien penetrado del estado actual de su alma, si siente sus necesidades, el tema, 
trabajado de alguna forma por la fe, debe ser el medio de remediar las necesidades de 
su alma. 
 Así por ejemplo: entro en religión, lleno del ideal del mundo, sin fuerza alguna, 
con una mente muy disipada, deseándome sin embargo salvar, comprendiendo que el 
mundo es para mí un lugar de perdición, no estoy en este estado de un alma que ha 
pronunciado por entero: “Quiero salvarme, al precio que sea, quiero salvarme”; sino más 
bien en la que dice: “Yo querría salvarme, no querría condenarme”. El que está en este 
estado ¿no debe tomar como tema de oración las verdades de la fe relativas a la 
importancia o mejor a las necesidades de la salvación, a los fines últimos y a la eternidad 
soberanamente dichosa o desgraciada? 
 
1127.- El adolescente que tiene cierto gusto por la religión y la virtud, pero cuya ligereza 
no está todavía fijada, ¿no debe moverla al temor y al amor de Dios, por la consideración 
de las mismas grandezas de Dios que la fe nos ha revelado? Que él se penetra de ellas 
cada vez más por la multiplicación de los actos de fe, que él regularice toda su conducta, 
todos sus pensamientos y sentimientos sobre las grandes verdades de nuestra fe y que 
así crezca siempre en fervor en el servicio de su Dios. 
 Que si la fe viene a descubrirle cuánto se ha hecho culpable en los primeros 
años que ha tenido uso de razón, ahora se llegue interiormente a la penitencia. Entonces 
elegirá temas propios de la vida purgativa, pero adaptados a sus fuerzas, a su edad y 
al uso que él tiene de la meditación. 
 Cuando haya así preparado el tema leyendo y revisando por uno mismo, se 
guardan luego en la memoria los puntos principales. 
 
 
 

COMPENDIO SOBRE LA ORACIÓN 
       DADO POR EL P. CHAMINADE EN EL NOVICIADO DE SAN LORENZO 
 
 
La oración de fe del P.Chaminade toma forma con este primer texto transcrito 
íntegramente. Lleva en dos manuscritos “Compendio del Método de la oración de fe, 
hecha a la luz de la fe” (AGMAR 18.24 y 19.21). Como indican las notas, este 
Compendio, compuesto en 1821 o poco después, resume sobre todo la Sexta charla de 
NOUET: Del buen uso de la luz de la fe en la oración. Entre los numerosos manuscritos, 
EO, 354. Para el mismo texto, EO, 354-362 y EP VI,3). 
 
1128.- La fe es el ala de la oración sin la cual el alma no podría elevarse de la tierra ni 
subir al cielo, si quedara privada de ella (San Juan Clímaco)224. 
 La oración es un ejercicio de la mente, que se eleva a Dios bien para alabarlo y 
honrarlo, bien para unirse a él con una entera abnegación de todas las cosas y de sí 
mismo, bien para tratar en su presencia los asuntos de nuestra salvación y para conocer 
su santa voluntad a fin de cumplirla225. 
 Todas las verdades de la fe tienen como objeto comunicarnos cuatro 
conocimientos: 1º el de Dios; 2º el de Jesucristo, 3ª el de nosotros mismos, 4º el de las 
demás criaturas. 
 
1129.- En este método, quien hace oración no busca elevarse a Dios sino por la fe. No 
debe salir de ese orden, salvo que llegara reconocer que el Espíritu de Dios lo llama por 
otro camino, por ejemplo: si quiere elevarlo hasta él por uno de sus siete dones; pero 

 
224 SAN JUAN CLÍMACO, La escala santa, 27 y 28. Este texto es de J. NOUET, o. c., libro 2, charla 6, p. 97. 
225 J. NOUET, o. c., libro 1, charla 1, p. 57. 
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entonces lo deben decidir el jefe de celo y el confesor; en las caminos más 
extraordinarios de oración, sería preciso hacer confirmar por el primer Superior la 
decisión del confesor y del jefe de celo226. 
En la oración hay que distinguir la entrada en ella y el cuerpo de la oración. 
 
1130.- Hay que entrar en la oración por medio de un acto de fe de la presencia de Dios 
y de su infinita grandeza, ante quien no somos nada de cuerpo y alma, una nada de 
esencia, de facultades y de acciones; una nada de todo bien, sea de naturaleza o de 
gracia. Mi sustancia es como nada ante ti (Sal 38.6)227. 
 
1131.- NOTA. Este sentimiento debe reinar generalmente en todas nuestras acciones, 
para mantenernos dentro de los límites de nuestro deber; para impedirnos decir o hacer 
algo malo a propósito y para animarnos a las buenas obras, despertándonos de vez en 
cuando con este pensamiento que pertenecía al santo profeta: Vive el Señor, ante quien 
me hallo. 

Hay que conservar sobre todo este sentimiento en los ejercicios espirituales, 
para evitar las negligencias, la irreverencia, el extravío de mente y muchas otras faltas 
que se deslizan tan a menudo en las iglesias, en nuestras devociones por falta de fe y 
que las vuelven no solo inútiles sino incluso perjudiciales228. 
 
1132.- En el cuerpo de la oración uno se aplica: 1º a comprender la verdad de fe que 
compone el tema de su oración; 2º a acrecentar su fe multiplicando interiormente sus 
actos; 3º a considerar la importancia de la verdad relevada: de ahí, a alabar y darle 
gracias a Dios; 4º a aplicarse la verdad como revelada a uno mismo: de ahí, la regla de 
conducta para el futuro o el motivo de arrepentimiento para el pasado; 5º a combatir las 
pasiones, a desprender el corazón de los afectos desordenados y a ponerlo en libertad. 
Creedme, para mortificar al hombre viejo y animar al nuevo no hay otra fuerza que el 
recuerdo frecuente de las verdades de fe (Guillermo de París) 229. 
 ¿Quiere usted saber en qué debe emplear todos los cuidados y todos los trabajos 
de su vida? En curar, dice san Agustín, el ojo de su alma, que es la fe 230. 
 
1133.- 6º A preparar las armas espirituales con las que atacar a sus enemigos invisibles, 
y a defenderse de sus insultos. Es en la oración en donde debemos aprender a manejar 
las armas de la fe; porque no las hay más fuertes para vencer los espíritus de las 
tinieblas y para rechazar todos los esfuerzos del infierno. Al creer, superáis a un 
enemigo invisible. El ser humano es un enemigo visible, el golpe que le asestáis es 
también visible. El demonio es un enemigo invisible, la fe que lo supera es también 
invisible (san Agustín)231. 
 Es la fe la que nos hace vencer al mundo (1 Jn 5,4): es decir, como explica el 
obispo de París, a lo que hay en el mundo, a saber, los placeres, las riquezas y sus 
honores, de las cuales se sirven el príncipe de las tinieblas para atacarnos. Servíos en 
todas las batallas del escudo de la fe, para apagar todos los dardos incendiarios del 
espíritu maligno (Ef 6,16)232. 

 
226 Esta actitud ante la oración extraordinaria está tomada de SUÁREZ, o. c., tratado 5, capítulos 4 y 5. 
227 J. NOUET, o. c., libro 1, charla 6, p. 97. 
228 Esta nota está casi textualmente en Ibid., pp. 97-98. 
229 SAN GUILLERMO DE PARÍS, De la penitencia, tratado 9, cap. 19. Texto citado por NOUET, o. c., libro 1, charla 
6, p. 99. 
230 SAN AGUSTÍN, De Verbo Domini, sermón 18. Texto citado por NOUET, o. c., libro 1, charla 6, p. 100. 
231 SAN AGUSTÍN, De verbis Domini in evangelio Matthei, sermón 67, PL 38, 435. Citado por NOUET, o. c., libro 
1, charla 6, p. 100. 
232 Ibid., p. 101.  
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 La palabra de Dios, que es toda de fuego, sirve de escudo a los que ponen su 
confianza en él (Prov 30,5). Protege todas las potencias del alma, como el escudo 
protege todo el cuerpo. 
 
1134.- 7º A mantenerse firme en las penas, las tribulaciones y en las enfermedades, etc. 
Ejemplo de san Pablo, trasmitido por san Jerónimo233… 
 8º A animarse a superar todos los obstáculos que se puedan experimentar en 
los caminos de la virtud y de la perfección evangélica. Sed fieles y os daré una corona 
de inmortalidad (Ap 2,10). 
 
1135.- NOTA. A medida en que las verdades de la fe causan más impresión en el alma, 
que nos iluminan sobre nuestros deberes y sobre la voluntad de Dios respecto a 
nosotros, tomamos nuestras resoluciones, le pedimos que las consolide y las ponemos 
en práctica, etc. 
 
 Nos dirigimos a María, nuestra santa Madre y augusta patrona... 
 Es un medio excelente de hacer bien la oración elevar a menudo nuestro corazón 
a María. En la meditación de los misterios de Jesucristo, considerar la parte que ha 
tomado María en ellos; en la meditación de las verdades mortales, ver su práctica tan 
perfecta y tan excelente en María.  
 

  
 

DIRECTRIZ SOBRE EL MÉTODO DE ORACIÓN 
 

(EP VI,79) 
 

Paralelamente a la redacción de las Constituciones de la Compañía de María (1828-30), 
el P.Chaminade componía los escritos de dirección espiritual. En las Constituciones se 
pedía a todos los religiosos dar cuenta a su director sobre la oración. Pero los directores 
necesitaban formación sobre este punto delicado. Para ello, el Fundador escribió la 
“Dirección sobre el Método de oración, acabado en los primeros meses de 1830. 
 Aunque redactado después del Compendio, la Directriz sobre el Método de 
oración se sitúa, en el pensamiento del Fundador, antes del Compendio, del cual es 
como una introducción general, un esclarecimiento del espíritu de oración antes de 
entrar en la letra misma del método dado, el del Compendio. 
 En la Directriz, el P.Chaminade se separa de los textos de Jacques Nouet aun 
inspirándose en su enseñanza (EO, 363*C). Después de haber mostrado la necesidad 
de la oración y particularmente de la oración mental, nuestro texto subraya que el 
hombre debe ser activo en la oración, pero para esto se necesitan la fe y los dones del 
Espíritu Santo. El extracto citado aquí ofrece pues la última parte de esta Directriz (EO, 
369-372). Para el texto y manuscritos, AGMAR 19.8, EO 363*A y EP VI,79). 
 
1136.- El entendimiento y la voluntad son demasiado débiles en el ser humano para 
elevarlo hasta Dios, si no son sostenidos y fortalecidos por una ayuda sobrenatural del 
Espíritu Santo. El entendimiento necesita la luz sobrenatural como la de la fe o los dones 
de inteligencia, de sabiduría, de ciencia o de consejo, que vienen de lo alto, del padre 
de las luces (Sant 1,17). Por eso David le pedía a Dios: Ábreme los ojos para contemplar 
las maravillas de tu ley (Sal 118,18). David, que era un gran hombre de oración, invocó 
muy a menudo la luz de Dios para conocer la ley de Dios y penetrarse a fondo de sus 
preceptos (ver sobre todo el salmo 118). 
 Si es necesaria la luz divina para iluminar el entendimiento en el ejercicio de la 
oración, el fuego del Espíritu Santo lo es mucho más para caldear la voluntad, porque 

 
233 Contado en Ibid., p. 102. 
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es difícil amar la humildad, la paciencia, la mortificación, la pobreza evangélica y todas 
las virtudes sobre las que la voluntad debe tomar resoluciones sólidas en la meditación 
y no contentarse con pensar en ellas simplemente y concebir bellas ideas. 
 
1137.- Es sobre todo la luz de la fe la que debemos pedir para iluminar nuestro 
entendimiento y elevarlo a Dios; es sobre todo estos santos ardores de la fe lo que 
debemos desear para avivar nuestra voluntad. Así, no buscaremos otros conocimientos 
con nuestras consideraciones en nuestra oración que aquellos que la fe nos dé, no 
avivaremos nuestra voluntad sino con motivos sugeridos por la fe, no resistiremos a las 
luces que el Espíritu de Dios quiera comunicar a nuestro entendimiento con los dones 
de inteligencia, de sabiduría, de ciencia, de consejo, ni las cálidas impresiones que 
produzca en nuestra voluntad con los dones de fuerza, de piedad y de amor del Señor, 
sino que por nosotros mismos no nos atendremos sino a la fe. 
 
1138.- Lo esencial es entrar en la oración por medio de un acto de fe en la presencia de 
Dios y en su infinita grandeza, ante quien no somos sino nada de cuerpo y alma, nada 
de esencia, de facultad y de acción, nada de todo bien natural o de gracia. Este 
sentimiento debe reinar generalmente durante toda la oración y poco a poco iremos 
adquiriendo el hábito para conservarlo a lo largo de todo el día en medio de nuestras 
acciones y nuestros trabajos. 
 

 
ORACIÓN DE FE Y PRESENCIA DE DIOS 

 
Este texto data de 1828 o 1829 lo más tarde. Está formado por una serie de doce notas 
que buscan iluminar y facilitar la oración mental (AGMAR 20.1.1 y EP VI, 80). Ponen en 
guardia ante los inconvenientes del método (nota 5). Recuerdan cómo la vida de fe 
conduce a Dios (notas 4 y 11) bajo la moción del Espíritu Santo. El conjunto de este 
texto presenta lo que debe ser para el P.Chaminade la oración teologal que 
recomiendan las Constituciones de la SM, de 1829. Sobre los trece manuscritos que 
presentan este texto, ver EO, 373*P. He aquí en forma de introducción, la definición de 
esta oración: atención pacífica a la presencia de Dios y su misterio, contemplados a la 
luz de la fe. 
 
 
1139.- La oración de presencia de Dios, unida a la oración de fe, es una atención 
apacible a la presencia de Dios, que hace que un alma lo contemple a la luz de la fe con 
toda la atención de su corazón y no quiera casi sino a él solo: sin cesar lo mira a esa luz 
de la fe y no se cansa nada de contemplarlo. La luz de la fe le hace considerarlo en 
todos sus atributos y en todos sus efectos. 
 
La fe del corazón acoge a Dios como creador, conservador y fin último de nuestro ser. 
 
1140.- Nota 1. Hay que recordar que la fe pertenece mucho más al corazón que a la 
mente: creen ustedes que Dios es su todo, creen que Dios es su creador, creen que es 
el conservador de su ser, creen que es su fin último; gusten estas verdades; gusten las 
verdades que están esencialmente encerradas en todo ello. Creen que Dios es Todo, 
gustan esta verdad y ¿cómo no gustarían la que en ella está esencialmente contenida? 
Es decir, que ustedes no son nada y entonces ¿cómo no gustarían anonadarse ante la 
Majestad suprema? 
 
1141.- Creen que Dios es su Creador; ¿pueden no amar al Creador de su ser? Es el 
amor que tiene por ustedes lo que le ha llevado a crearlos. Pero ¿no ven ustedes en la 
verdad de fe en el Dios creador la absoluta dependencia en que ustedes se encuentran 
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de su Dios, y la necesidad, por lo tanto, que tienen de su Providencia en el orden de la 
naturaleza y de la gracia? Amen y gusten esa dependencia. 
 Creen que Dios es el conservador de su ser, tienen en Dios la existencia, el 
movimiento y la vida; ¡qué dulce reposo deben encontrar en él! Y sin embargo, ¡que 
temor filial les debe inspirar esa situación! […] 
 Ustedes creen que Dios es su último fin, que no los ha creado sino para él y que 
solo en él pueden encontrar la soberana felicidad que su corazón ambiciona; amen esos 
designios de su Dios en su creación y también en la conservación de su ser, pero al 
mismo tiempo amen la obligación contenida en ese feliz destino: todos sus 
pensamientos, todos sus deseos, todos sus proyectos, todos sus discursos, todas y sus 
acciones y los pasos de su vida deben estar referidos a esa fin último de su creación. 
 
Es preciso, también por la fe, meditar los misterios de Cristo: en el pesebre y en la cruz. 
 
1142.- Nota 2. Su fe en Dios puede aplicarse con mucho provecho al Dios hecho hombre 
o al Hombre-Dios, nuestro Señor Jesucristo, en alguno de los misterios de su vida. Así, 
cuando contemplan la Niño divino en el pesebre o al varón de dolores en la cruz, no ven 
nunca sino al Hijo del Dios vivo. 
 ¿El tema de mi oración es Jesucristo niño en su pesebre o en los brazos de su 
augusta Madre? No veo más que al Hijo de Dios engendrado eternamente y que se ha 
hecho niño, el Eterno que, al nacer, se ha anonadado en su eternidad. ¡Qué encanto! 
¡Qué amabilidad en un Dios niño! Pero el niño que veo ¿es verdaderamente humano? 
No, es un niño divino, es el mismo Hijo de Dios. El Hijo de Dios se ha reducido al estado 
de la infancia por su amor, para que ustedes lleguen a ser por la gracia lo que es un 
niño humano por naturaleza. ¡Qué hermosa esa infancia evangélica, que es la expresión 
y la imitación de Jesucristo! 
 ¿El tema de mi oración es Jesucristo en la cruz? Mi fe me hace seguir viendo al 
Hijo de Dios crucificado por mí; fijo apaciblemente mi atención en este divino crucificado, 
considero cada una de sus llagas con ese mismo espíritu de fe; las beso internamente 
con el más tierno cariño; (si estoy solo ante un crucifijo, puedo besar externamente las 
llagas de mi crucifijo). ¿Qué debe pensar y qué debe sentir quien cree firmemente que 
Jesucristo Hijo de Dios vivo ha muerto en la cruz por él? 
 
Habitualmente Dios nos atrae a Él por la fe. Puede hacerlo también directamente por 
los dones del Espíritu Santo. Pero por nosotros mismos, es preciso mantenernos con 
las luces de la fe. 
 
1143.- Nota 3. Esta oración de fe será más o menos activa y más o menos laboriosa 
según que la fe nos haga entrar en unión con el tema de nuestra oración. Es un principio 
incontestable de la oración que nuestra mente y nuestro corazón no pueden elevarse a 
Dios sino en la medida en que Dios mismo las atraiga. Eleva a la mente por la luz de la 
fe, atrae el corazón con los santos ardores de esta luz sobrenatural de la fe. 
 No es que Dios no pueda elevar nuestras mentes e iluminarlas con otras luces 
diferentes de las de la fe, tales, por ejemplo, como las de los cuatro primeros dones del 
Espíritu Santo; pero esos son favores particulares y nosotros debemos por nosotros 
mismos atenernos siempre a la luz de la fe que tenemos siempre a nuestra disposición. 
La constancia es una de las propiedades de la fe; la recibimos en el bautismo y Dios no 
se empeña sino en que ella no nos abandone jamás y nos guíe hasta la puerta del 
Paraíso. 
 
La fe transforma el alma y la identifica insensiblemente con su modelo divino, Jesucristo. 
 
1144.- Nota 4. Cuando la fe ha crecido de modo considerable, gusta uno mantenerse 
en la presencia de Dios e igualmente en la santa presencia de la humanidad de 
Jesucristo. La fe nos une de alguna manera con Dios mismo; y nuestra mente con su 
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Espíritu, nuestro corazón con su Corazón; las luces de su Espíritu pasan al nuestro; ya 
no vemos los objetos sino como Dios los ve, juzgamos como Dios mismo juzga; poco a 
poco se disipan nuestros prejuicios, nos volvemos sabios con la ciencia misma de Dios: 
también es esta la ciencia de los santos. Los conocimientos que se nos comunican con 
la fe son preferibles a todos los conocimientos humanos, a todos los conocimientos 
naturales y sobrenaturales, a los conocimientos de Adán en el Paraíso terrenal y a los 
conocimientos de la admirable sabiduría de Salomón. 
 
1145.- La fe hace pasar a nuestra alma, por medio de una abundante participación tanto 
los atributos de la divinidad como los sentimientos del corazón de Jesucristo. La fe 
multiplica los Cristos del Señor234; nos incorpora a Jesucristo, nos hace ser los miembros 
vivos de su Cuerpo místico. Escuchemos, por ello, el oráculo divino: tened la fe de Dios 
(Mc 11,22), es decir, una fe grande; o estos otros preceptos: creced en la fe y en el 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo (cf. 2 Pe 3,18); sin la fe es imposible 
complacer a Dios (Heb 11,6); hay que creer para acercarse a Dios (Heb 11,6). 
 
Hay que utilizar el método con discreción pero sabiendo que la oración une a Dios por 
la luz de la fe. 
 
1146.- Nota 5. No rechacemos el método que nos hemos trazado, pero no hay que 
confundir la oración en sí con su método. Es sensato, al hacer esta oración de fe y de 
presencia de Dios, usar, pero con prudencia y discreción, los medios que proporciona 
el método, para considerar mejor las verdades que la fe nos descubre, o para dirigir los 
afectos de nuestro corazón, así como para determinar las resoluciones. También se 
servirá uno con provecho de los actos preparatorios. 
        Es entonces cuando la meditación llega a ser una verdadera oración; pero 
cuidando bien, en las diversas consideraciones, el mantener siempre su mente 
dependiendo de la luz de la fe, como también en los afectos, mantener el corazón abierto 
a los ardores divinos. 
 
El hábito de la presencia de Dios se logra por los actos de fe y por la práctica de los 
silencios. Ella puede ser también el fruto de una gracia especial de Dios. 
 
1147.- Nota 6. En los primeros tiempos en que uno se aplica a la oración, es prudente 
multiplicar mucho los actos de fe en la presencia de Dios, en la inmensidad de Dios, 
mucho más que un pececillo lo estaría en el océano o que un pájaro en la extensión del 
cielo. Estoy en Dios, como mis pensamientos están en mi mente, sin ocupar en él 
espacio alguno. Conviene no representarse a Dios bajo una forma sensible, a menos 
que sea bajo la que él ha querido adoptar, cuando se ha anonadado y se ha hecho ser 
humano. 
 Y si nuestra fe es grande, pronto nos sentiremos en Dios y sentiremos, por así 
decirlo, a Dios en nosotros. Experimentaremos, por así decirlo, en nosotros mismos que 
tenemos en Dios la existencia, el movimiento y la vida (Hch 17,28). 
 
1148.- Podemos distinguir cuatro maneras de estar en la presencia de Dios, dos activas 
y dos pasivas. La primera, cuando actualmente nos ponemos en su presencia; una 
segunda, cuando hemos adquirido el hábito de caminar en la presencia de Dios; camina 
en mi presencia, le decía Dios al fiel Abrahán, y serás perfecto (Gn 17,1).  
La tercera, es Dios mismo quien obra en un alma; es a este efecto lo que se llama 
(presencia) pasiva. Ordinariamente dura poco, a menos que Dios no derrame el don 
mismo de su presencia, y este don es muy raro. En el primer caso, la presencia pasiva 
de Dios es transitoria; en el segundo es habitual. 

 
234 Extraña expresión, traducida literalmente de: La foi multiplie les Christ du Seigneur. Su significado es 
claro: multiplica los que son como Cristo. Se suele decir también “somos otros Cristo”. 
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 Debemos hacer lo que podamos para ponernos a menudo en presencia de Dios. 
Lo que hacemos cuando, a lo largo de toda la jornada, formulamos actos de fe, sobre 
todo si nuestro corazón participa siempre en esos actos; es la fe del corazón la que 
justifica (Rom 10,10). 
 
1149.- La práctica del silencio absoluto es un medio excelente para llegar a la presencia 
de Dios activamente habitual. Es también una disposición para recibir con más 
frecuencia los favores de la presencia de Dios pasiva. Se llama aquí silencio absoluto a 
ese completo silencio que permite escuchar a Dios dentro de uno mismo; escucharé, 
dice el Profeta, lo que el Señor me diga dentro de mí (Sal 84,9). El silencio no es 
completo sino en tanto se unen a los silencios de la palabra y de los signos los silencios 
de la memoria, de la imaginación, de la mente y sobre todo de las pasiones. No hay que 
considerar una ruptura del silencio hablar y estar ocupado cuando es por deber y 
durante todo el tiempo que dure ese deber.  
 
La fe es un arma contra los enemigos espirituales. La oración es el campo donde se 
aprende a ejercitar la fe. 
 
1150.- Nota 7. La fe no es solo el comienzo, el fundamento y la raíz de toda justificación, 
tal como se expresa el santo Concilio de Trento235; es además el arma con la que 
podemos vencer todas las tentaciones de los demonios y descubrir todas sus astucias, 
y disipar todas las ilusiones de nuestro espíritu. Es sobre todo en la oración de fe donde 
aprendemos a manejar, por decirlo así, esta arma que debe hacernos invencibles en 
todo tiempo y lugar. 
 San Pablo nos enseña a servirnos del escudo de la fe en todos nuestros 
combates, para extinguir todos los dardos inflamados del espíritu maligno (Ef 6,16). 
Porque, como dice el Sabio en los Proverbios: La palabra de Dios es toda fuego, sirve 
de escudo a los que ponen su esperanza en él (Prov 30,5). Cubre todas las potencias 
del alma como el escudo cubre todo el cuerpo. 
 La verdad que la fe o la palabra de Dios nos enseña, os rodeará como un escudo, 
no temáis los horrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni los secretos manejos 
del enemigo que se desliza en las tinieblas, ni las impresiones del demonio a mediodía 
(cf. Sal 90,5-6). Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres (Jn 8,32). Conocerán 
ustedes la verdad en la luz del Espíritu Santo; la considerarán ante Dios en la oración a 
la luz de la fe, la instaurarán en su mente; y cuando haya tomado posesión de esta, les 
liberará de todas las tentaciones que sus enemigos les susciten. 
 
1151.- ¡Qué poderosos serían estos actos de fe, bien hechos y bien practicados en la 
oración, para desprender nuestro corazón de los afectos desordenados y liberarlo! 
Creedme, nada tiene más fuerzas para mortificar al hombre viejo y avivar al nuevo como 
el recuerdo frecuente de las verdades de fe (Guillermo de París) 236. ¿Quieren saber a 
qué deben dedicar todos los esfuerzos y los trabajos de su vida? A curar el ojo de su 
alma que es la fe, dice san Agustín237. 
 
Desarrollar su fe es asegurar la victoria sobre las pasiones y los vicios. 
 
1152.- Nota 8. Podemos confirmar, desarrollar y aplicar los principios anteriores a toda 
pasión, todo resto de concupiscencia que encontremos en nosotros. San Juan nos dice 
expresamente que es la fe la que ha vencido al mundo. ¿Quién es, continúa este 
Apóstol, quien consigue la victoria sobre el mundo si no aquel que cree que Jesús es el 
Hijo de Dios? (1 Jn 5,4-5). 

 
235 CONCILIO DE TRENTO, sesión 6, capítulo 8; DZ 801. 
236  GUILLERMO DE PARÍS, Tratado de la penitencia, libro 9, capítulo 10. 
237 SAN AGUSTÍN, De Verbo Domini, sermón 18. 



300 
 

 Pero san Juan nos enseña personalmente en la misma epístola qué es el mundo: 
Todo lo que compone el mundo, o lo que hace que los seres humanos sean mundo o 
del mundo, son las tres concupiscencias, la de la carne, la de los ojos y el orgullo de la 
vida (1 Jn 2,16). Aquellos en quienes no se halla ninguna de estas tres concupiscencias, 
no son del mundo y, en consecuencia, no serán incluidos en el anatema pronunciado 
contra el mundo. Satán, para alimentar estas tres intenciones de los seres humanos, se 
sirve de los placeres, de las riquezas y de los honores, porque son los objetos de las 
tres concupiscencias. 
 
1153.- La fe nos hace vencer los placeres o el deseo y el amor a los placeres; nos 
enseña, por ejemplo, que nuestro cuerpo es un esclavo rebelde, un criminal condenado 
a muerte, que no merece más que cadenas y suplicios: al mal esclavo, la tortura y el 
tormento (Eclo 33,27). 
 La fe nos hace despreciar las riquezas, porque nos muestra que es el cebo que 
nos atrae a la trampa del demonio. La presa que ustedes quieren capturar, esconde la 
trampa que se les tiende; al apoderarse del bien de otro, el demonio se apodera de 
ustedes. La fe nos hará descubrir el sentido profundo de esta palabra divina: las riquezas 
son engañosas (cf. Mt 13,22). La fe nos las hará temer, nos las hará despreciar. 
 La fe les hace huir de los honores, mostrándonos que toda la gloria del mundo 
no es sino una ilusión, desde que se burló de Jesucristo cubriéndole de púrpura para 
reírse de él y doblando las rodillas ante él. Por último, la fe nos hace vencer todos los 
vicios ahogando a algunos de ellos en el mar de nuestras lágrimas, quemando y 
asfixiando a otros en las llamas del infierno y expulsando a los demás con el ayuno y 
haciéndolos huir con la penitencia. 
 
Para llegar a vivir la presencia de Dios, es necesario, en la oración y fuera de ella, poner 
en obra todos los medios espirituales. 
 
1154.- Nota 9. Hace falta una especie de intrepidez al comienzo para mantener el 
ejercicio de la presencia de Dios en la oración. Por una parte, se abandona el recuerdo 
de todas las criaturas y de todo interés o apego que se pudiera tener por ellas; también 
se desprende uno de sí mismo, se despoja, por así decirlo, de su amor propio; por otra 
parte, aún se conocen poco los favores infinitos del Dios al que se quiere tender como 
a su fin último; no hay que extrañarse de algunos tedios e incluso de un gran número de 
distracciones. 
 El gran beneficio que recibimos en la oración no viene de la facilidad que 
tenemos para pensar, considerar, sentir y, en una palabra, ocuparnos de estar ante Dios 
y con Dios. Debemos creer que Dios obra en nosotros aunque insensiblemente, y 
debemos, no obstante, usar toda suerte de industrias para mantener nuestra mente y 
animar nuestro corazón en la fe de la presencia de Dios, industrias a emplear tanto 
dentro como fuera de la oración. 
 
1155.- 1º En la oración. ¿Se trata de la presencia de Dios en general? Pueden ustedes 
servirse de su mente y de su imaginación. 
 
1156.- De su mente, razonando. Por ejemplo, Dios es inmenso, está en todo lugar, por 
lo tanto ve todo, por lo tanto está aquí, por lo tanto estoy ante su mirada. Dios es 
Creador; Dios me ha creado según la idea que tenía de mí de toda eternidad. No hay 
nada en mí que Dios no haya puesto y Dios no lo ha puesto sino según las ideas que 
tenía de ello. No tengo pelos en la cabeza sino en el número precisamente que Dios 
quiere de toda eternidad. Por eso Jesucristo dijo que todos nuestros cabellos están 
contados. No tengo en mis venas sino las gotas de sangre que Dios ha visto y contado 
de toda eternidad, etc., etc. Y no es solo la superficie lo que está bajo los ojos de Dios, 
sino todo lo que hay de más íntimo en los cuerpos y en los espíritus. 
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1157.- Dios es creador; Dios no me ha creado más que según la idea que tenía sobre 
mí desde toda la eternidad. No hay nada en mí que Él no haya puesto y Dios no ha 
puesto mas que según las ideas que tenía sobre mí. De los cabellos que tengo en mi 
cabeza no tengo mas que el número que Dios ha querido desde toda la eternidad. Por 
eso Nuestro Señor dijo que nuestros cabellos están contados. De las gotas de sangre 
que hay en mis venas no tengo más que las que Dios ha querido y contado desde toda 
la eternidad, etc etc… No es solamente lo que aparece en la superficie lo que está bajo 
los ojos de Dios, sino todo lo que hay de más íntimo en el cuerpo y en la mente. 

Dios es necesariamente creador, nada existe sino por él: la nada no tiene poder 
alguno, todo lo que tenemos, lo tenemos, pues, de Dios creador. En consecuencia, es 
totalmente imposible que Dios no vea perfecta e intrínsecamente todo lo que compone 
a cada una de sus criaturas. ¡Qué secuencia de razonamientos podemos hacer, que 
nos llevarán a seguir produciendo nuevos actos de fe en la presencia de Dios! 
 
1158.- En otras ocasiones, se puede razonar del mismo modo sobre el Dios conservador 
de todos los seres. Por ser todo nada por esencia, todo tendería por sí mismo a la nada, 
si Dios no lo conservara. La conservación de los seres exige en Dios el mismo poder y 
la misma inmensidad que su creación. 
 Todos estos razonamientos de detalle ocupan apaciblemente la mente y, al 
mostrarse Dios siempre más grande y siempre presente, el corazón se llena de 
sentimientos de respeto, de admiración, de asombro, de humillación, de confusión, de 
amor, etc., etc. Uno se deja llevar de los sentimientos de su corazón, es imposible que 
el corazón no participe de las miras de la mente, y estas miras y estos sentimientos del 
corazón son miras y sentimientos de fe. 
 
1159.- La imaginación puede servirnos para sostener nuestra fe en la presencia de 
Dios; creo en la inmensidad de Dios, creo que toda la Creación existe en Dios; ¿qué me 
impide representarme sumergido en esa inmensidad divina, actuando, descansando, 
haciendo, en una palabra, todas las acciones de un ser vivo en esos abismos o ese 
océano sin límites de la inmensidad divina? 
 
1160.- La memoria puede servirnos también, recordándonos algunos textos de la 
Sagrada Escritura sobre la presencia de Dios, por ejemplo: todo mi ser anti ti es como 
nada (Sal 38,6). Es el Profeta David quien habla tanto en su persona como en la de 
nuestro Señor Jesucristo. No puedo acordarme de este texto sin entrar en los 
sentimientos de anonadamiento de David y sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, si 
creo estar en la presencia de Dios. 
 Igualmente, esta: que mi oración se eleve, Señor, como incienso en tu presencia 
(Sal 140,2). ¿Por qué no desear aquí que Dios eleve nuestra mente con la luz de la fe y 
que caldee nuestro corazón para dirigirle una plegaria que sea para él como incienso de 
agradable olor? Así se pueden recoger diferentes textos que podrán alimentar útilmente 
nuestra oración. 
 
1161.- 2º Industrias fuera de la oración. Estas industrias son todos los medios que 
podemos usar para pasar adecuadamente nuestra jornada y ponernos a menudo en 
presencia de Dios. 
 El primero es, al despertarnos, elevar nuestra mente y nuestro corazón a Dios, 
bajo cuyos ojos acabamos de pasar la noche, y prepararnos así a la oración, mientras 
nos vestimos rápida y modestamente. Apresurémonos a ir a arrojarnos a los pies de la 
Divinidad: los tiempos de nuestras oraciones son los tiempos más preciosos de nuestra 
vida; por nada del mundo, salvo orden de Dios, debemos omitir o acortar nuestra 
oración; debemos estar convencidos profundamente de esta sentencia tan notable de 
Tertuliano: Es algo horrible pasarse un día sin oración 238. 

 
238 TERTULIANO. 
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 En segundo lugar, hagamos durante el día frecuentes aspiraciones que eleven 
nuestra mente al cielo por medio de impresiones ardientes, parecidas, por ejemplo, a 
las de san Buenaventura, que gritaba amorosamente: Señor, ¿cuándo os amaré?, 
¿cuándo os abrazaré estrechamente entre mis brazos?, ¿cuándo seré tan feliz de llegar 
hasta vos? 239. Otra más, por ejemplo, parecida a esos dardos encendidos que salían 
del corazón de san Agustín: [¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo seré como un fugitivo 
alejado de vos?]240. ¿Hasta cuándo languideceré en estas ataduras de mis crímenes? 
Las solas palabras de Creo en Dios, Creo en un solo Dios, en Dios Padre, en Dios 
creador, creo en Dios, creo en Dios Padre, en Dios Creador, algunas de estas palabras, 
digo, son vivas aspiraciones para quien ha experimentado a fondo su sentido. 
 En tercer lugar, acostumbrémonos a purificar nuestra intención; no busquemos 
más que a Dios en todas nuestras acciones, hagamos todo por Dios, no veamos más 
que a Dios en nuestro prójimo, sobre todo no veamos más que a Dios en todos nuestros 
superiores y nuestros jefes; así y poco a poco la fe determinará, acompañará y regulará 
todos nuestros actos. 
 
1162.- Al principio, hay que acrecentar el fervor y mantener la buena voluntad, fijando el 
número de actos de fe o de aspiraciones a Dios que se quieren hacer en la jornada, o 
en cada hora de la jornada; concretar algunas de esas acciones importantes por hacer 
con verdadero espíritu de fe, aumentar poco a poco, darse cuenta a sí mismo de la 
fidelidad en observar las prácticas que se ha impuesto, imponerse como penitencia 
suplir todas esas omisiones, o incluso doblarlas o triplicarlas cuando haya habido 
negligencia, etc. 
 
El acto de fe en la presencia de Dios debe ser en conjunto una toma de conciencia de 
la perfección divina y de la nada de la criatura. 
 
1163.- Nota 10. Lo que facilitará mucho la oración es el cuidado que se ponga en entrar 
en ella con un acto de en la presencia de Dios y en su infinita grandeza, ante quien no 
somos nada de cuerpo ni de alma, nada de esencia, de facultades y de obra, nada de 
todo bien natural o de gracia. 
 Hay que seguir, en ese acto de fe preparatorio, el consejo de san Lorenzo 
Justiniano: Cuando reces, considera atentamente quién eres y a quién hablas, y no 
separes nunca lo uno de los otro241.  
 Se conservará a lo largo de toda la oración el hábito de no separar nunca la 
mirada de la propia nada, la propia impotencia, las propias miserias, etc., etc., de la 
mirada al ser soberanamente grande, soberanamente poderoso, infinitamente bueno, 
infinitamente misericordioso. 
 Haríamos progresos más rápidos si comenzáramos las acciones de nuestro día 
con semejantes actos. 
 
El fin de la oración: llegar a la unión y la identificación con Dios, gracias a la 
contemplación. Mientras más penetra un alma en Dios, más accede a la santidad. 
 
1164.- Nota 11. Esta undécima observación va más dirigida a los directores y directoras; 
se refiere al fin de la oración. No hace falta instruir a los principiantes sino en la medida 
de los progresos que hagan. La visión demasiado clara de un fin tan excelente podría 
desanimar a los que no han entrado aún por los hermosos caminos de la fe, así como 
es un poderoso motivo de ánimo para los que ya han entrado. 
 

 
239 SAN BUENAVENTURA. 
240 SAN AGUSTÍN. 
241 SAN LORENZO JUSTINIANO. 
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1165.- El fin de la oración mental es elevar el alma hasta ese ser infinito, para rendirle 
homenaje, para conversar con él, para unirse a él con todas sus potencias, para hacer 
avanzar su gloria con el crecimiento en su conocimiento y en su amor, para 
transformarse en él y acabar la imagen que lleva en sí de las perfecciones divinas por 
medio de la práctica de las virtudes más excelentes, y, por último, para tratar con él solo 
sobre la propia salvación y perfección, sino también de la salvación y la perfección de 
todos los seres humanos. 
 La más sublime perfección del ser humano en esta vida, dice san Buenaventura, 
es estar unido de tal modo a Dios que toda el alma con todas sus potencias y todas sus 
fuerzas, recogida en Dios, llegue a ser un espíritu con él, tan bien que no se acuerde 
sino de Dios, no piense sino en Dios, no guste sino a Dios y que todos sus afectos 
reunidos en el placer del amor divino reposen dulcemente en el único disfrute de aquel 
que le ha creado. 
 Porque la expresión de la imagen de Dios se hace percibir en las tres potencias 
del alma, a saber, en el entendimiento, en la memoria y en la voluntad. Y mientras que 
la imagen de Dios no esté impresa por completo en esas potencias, el alma no es 
deiforme; porque Dios es la forma del alma, que se debe imprimir en ella, como el sello 
en la cera. Pero esta impresión no es nunca perfecta si la razón no está perfectamente 
iluminada, según su capacidad, por el conocimiento de Dios que es la soberana bondad, 
si la voluntad no está completamente afectada por el amor a la soberana bondad y si la 
memoria está plenamente absorbida en la visión y el recuerdo perpetuo de la felicidad.  
 
1166.- En la oración, el alma se dirige a Dios con todas las fuerzas de su voluntad, de 
su entendimiento y de su memoria, porque, al rezar, el alma desea unirse solo a Dios, 
abandonando cualquier otra cosa. Por eso, la oración ha llegado a su perfección última 
cuando el alma ha obtenido lo que busca, que es desprenderse absolutamente de las 
cosas bajas y unirse a las cosas divinas, de modo que no quiera ni pueda gustar otra 
cosa que a Dios, en quien encuentra su verdadero descanso y en quien disfruta con una 
placer inefable del esplendor de la luz, de las delicias de la dulzura divina y de la calma 
asegurada de la paz. 
 
1167.- El alma sube hasta ese fin tan noble por tres grados que guardan relación con la 
vía purgativa, iluminativa y unitiva. El primer grado es la pureza de corazón, el segundo 
grado es la práctica de las virtudes sólidas, el tercero es el del puro amor, del que lo 
propio es unirnos íntimamente con Dios y transformarnos en él, lo que se realiza en la 
oración, como dice san Pablo, cuando por el don de la sabiduría y contemplando a 
Jesucristo, que es la gloria del Padre, perdemos, por así decirlo, el ser grosero y 
terrestre, y adoptamos uno ser celeste y divino, de modo que ya no es el hombre viejo 
quien vive en nosotros, sino el nuevo que va creciendo de claridad en claridad, a la 
medida que entramos cada vez más en Dios por medio de la contemplación, hasta que 
hayamos llegado a la más perfecta santidad. 
 
Todo crecimiento en la fe, es habitualmente obra del Espíritu Santo. Gracias a sus 
dones, puede también transformar, excepcionalmente, la meditación en oración de pura 
pasividad. En cuanto al hombre de oración, debe atenerse a la fe.  
 
1168.- Nota 12. No se recalcará suficientemente que la fe es un don sobrenatural y, en 
consecuencia, todo crecimiento en la fe tiene un origen distinto del esfuerzo que 
pongamos en multiplicar sin cesar los actos de fe y realizar nuestras acciones con ese 
mismo espíritu de fe. No son ni nuestros esfuerzos ni nuestros actos los que acrecientan 
realmente la fe, sino el Espíritu de Dios que actúa en nosotros; nosotros solamente 
cooperamos. 
 
1169.- Aunque la fe no sea propiamente uno de los siete dones del Espíritu Santo, no 
es menos cierto que el Espíritu Santo que hemos recibido con la fe en el bautismo, actúa 
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en nosotros aumentando continuamente nuestra fe, como espíritu de sabiduría, de 
inteligencia, de ciencia y de consejo, de fuerza, de piedad y de temor del Señor. Nuestra 
mente está sometida a cinco grandes defectos: la ceguera, la locura, la escasez de 
agudeza, la ignorancia y la temeridad. La fe cura nuestra ceguera; la sabiduría, nuestra 
locura; la inteligencia, nuestra poca agudeza; la ciencia, nuestra ignorancia; el consejo, 
nuestra temeridad. 
 Nuestra voluntad está también sometida a tres grandes defectos: la debilidad, la 
dureza y el amor a la propia excelencia. La fuerza cura la debilidad, la piedad, su dureza, 
el temor del Señor, el amor a la propia excelencia. 
 
1170.- A veces el Espíritu santo actúa en el alma a través de sus dones de un modo 
diferenciado; a veces, incluso le concede al alma sus dones en un alto grado. Hay 
oraciones hechas con el don de sabiduría, otras con el de inteligencia, etc. Pero en lo 
que nos atañe a nosotros, sigamos usando siempre la fe en nuestras oraciones. 
 
 

PRÁCTICA DE LA ORACIÓN MENTAL 
 VÍA PURGATIVA 

 
(EP VII, 11) 

 
Este nuevo texto sobre la oración fue compuesto por el P.Chaminade en 1832-33, 
durante su estancia en Agen. Presionado por numerosas dificultades internas en la 
Compañía de María, el Fundador reflexiona sobre los remedios para afrontar esta crisis. 
Uno de ellos le parece que es insistir en la importancia de la vida purgativa como 
formación de base para toda la vida espiritual. Sobre la historia más detallada de este 
texto, ver EO, 400*A a C. El texto publicado en la edición de EO,400-510, es el copiado 
por Celestin Poux (AGMAR 20.42, EO 400*D a 400*E, y EP VII,11). 
 La estructura de la Práctica de la oración mental es compleja. Según el sumario 
presentado en EO,400*F a 400*J, el texto se divide en cinco partes: 

 La preparación a la oración (EO,400-411) 
 El cuerpo de la meditación (EO,412-432) 
 La preparación remota (EO, 433-462) 
 La preparación próxima (EO, 463-495) 
 La lucha contra el amor propio (EO, 496-510) 

Al filo de su composición, el Fundador se abandona a no pocas disgresiones, 
observaciones y preguntas incidentes que le parecen importantes. De ahí surgen largos 
desarrollos que amplían y complican el plan de conjunto. Ninguna copia de este texto 
nos transmite el texto completo del P.Chaminade. La pregunta queda abierta: ¿tuvo 
tiempo para acabarlo? 
Los textos que siguen son extractos que presentan los pasajes significativos sobre la fe 
según la edición de Escritos de oración. 

 
 
Preparación – Meditación 
 
1171.- 1º Fe en la presencia de Dios soberanamente grande, presente en todas partes 
por su inmensidad y actuando en todo, presente y operante sobre todo en nosotros, 
tanto en el orden natural como en el sobrenatural, es decir, en el orden de la gracia y de 
la justicia. Grande es el Señor y digno de toda alabanza (Sal 47,2). El Señor es grande, 
con una grandeza absoluta, y se le debe tributar toda alabanza, es uno en su naturaleza. 
He venido a este mundo para llevar a cabo un juicio, a fin de que los que no ven vean y 
aquellos que ven se vuelvan ciegos (Jn 9,39). Acto de adoración y sobre todo de 
confianza, de humillación y de contrición, quedarse unos instantes en estos 
sentimientos. 
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1172.- 2º La unión con Nuestro Señor Jesucristo, Mediador de religión, para rezar por 
él, en él y con él… Padrenuestro, etc. Observe que la unión a Nuestro Señor Jesucristo, 
una vez que se ha adquirido su hábito, debe hacerse renunciando a sí mismo. 
 3º Unión a la Santísima Virgen, nuestra Mediadora y nuestra Abogada… 
Avemaría, etc. 
  
Unión a Jesucristo.  
  
1173.- PRIMERA PREGUNTA: ¿Qué entiende usted por unión a Jesucristo, nuestro 
Mediador de religión?242 
 RESPUESTA: Jesucristo o el Espíritu Santo de Jesucristo está en nosotros, se ha 
entregado a nosotros, no espera más que nuestros deseos y nuestra voluntad. Unirse a 
él es entregarse a él, es desear y querer ser suyo para rezar por él, en él y con él. Esta 
unión es una alianza, como una asociación contraída con Jesucristo. Por no poder rezar 
por nosotros mismos, nos unimos a él, nos sentimos seguros en sus disposiciones. Solo 
hace falta nuestro consentimiento. Jesucristo es el esposo de las almas. ¡Qué estrecha 
podría llegar a ser esta unión! Como en el matrimonio, se precisa el consentimiento 
mutuo. Estamos seguros del divino Esposo; solo falta, pues, el nuestro. La unión queda 
asegurada cuando hay verdad en ese don que de nosotros mismos le hacemos. Por 
eso, Jesucristo habla de negarnos a nosotros mismos para seguirlo… La unión iniciada 
con la fe basta para la oración, es decir, basta creer que necesitamos esencialmente su 
Mediación, para que nuestros votos y homenajes sean recibidos por Dios; esta 
Mediación exige de nosotros rezar en Jesucristo, por Jesucristo y con Jesucristo. Por lo 
demás, sin la fe es imposible agradar a Dios (Heb 11,6).  
 
1174.- TERCERA PREGUNTA: Experimento una gran dificultad: por un lado, le fe me 
enseña que Jesucristo y su Espíritu están siempre en nosotros para actuar y, por otro, 
que quien no lo tiene, no le pertenece. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese 
no es de él (Rom 8,9). 
 RESPUESTA: Según san Pablo, tener el Espíritu de Cristo es tener inclinaciones 
semejantes y vivir como él. Es el fruto de la unión consumada por la Caridad. El ejercicio 
constante de la unión por medio de la fe conduce a ella con mucha rapidez. El Espíritu 
Santo está como fuera del corazón de quien se halla en pecado mortal. No obstante, el 
pecador que cree, sigue conservando a Jesucristo, pero como un miembro paralizado243. 
 
1175.- CUARTA PREGUNTA: ¿Qué significan en general estas tres expresiones: en 
Jesucristo, por Jesucristo y con Jesucristo? 
 RESPUESTA: Significan por imitación, por dependencia y por unión, y, aplicadas 
a la oración, pueden explicarse así: estamos en Jesucristo por nuestra unión con 
Jesucristo y tratamos de conservar esa unión durante toda nuestra oración. Con él nos 
unimos a su oración, su oración es nuestra oración. Por él, es él quien ofrece nuestra 
oración, que es también su oración. La eficacia de nuestra oración depende por 
completo de la virtud de sus oraciones. 
 Observación importantísima. 
 Toda la oración debe hacerse en las disposiciones de fe, de humildad y de 
confianza, basadas en la unión a Jesucristo y a María 
 
Cuerpo de la Meditación 
 
1176.- La meditación se hace: 

 
242 La pregunta está tomada textualmente de OLIER, o. c., lección 9. La respuesta es una interpretación 
bastante libre de la misma, col. 496-497. 
243 OLIER, o. c., lección 13. 
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 1º considerando una verdad o un artículo de fe a la luz misma de la fe de esta 
verdad: la fe subjetiva se ejerce sobre la verdad objetiva de la fe. Se podrían aplicar aquí 
estas palabras del santo Salmista: Veremos la luz en tu luz (Sal 35,10).  
 2º reflexionando sobre la misma verdad, es decir, se aplica la verdad a uno 
mismo, la verdad considerada en primer lugar en general. La razón solo actúa iluminada 
por las luces de la fe. Es especialmente en el tiempo dado a la reflexión cuando uno se 
une lo más posible a Jesucristo como autor y consumador de la fe, cuando se dirigen 
miradas de confianza a la Santísima Virgen. 
 3º ¿Y con qué propósito nos ha revelado Dios esta verdad? ¿Con que designio 
me la ha revelado especialmente por la fe que me da por medio de la mediación, es 
decir, por qué Dios me hace de ella una aplicación particular? 
 4º Práctica. La práctica se entiende aquí de dos maneras: la primera como una 
adhesión actual a los sentimientos que el espíritu de Jesucristo habría inspirado; por 
ejemplo, en la meditación sobre la condena a muerte, se habrá descubierto que se debe 
aceptarla y se harán actos de aceptación; la segunda se refiere al intervalo de una 
meditación a otra, que no debe ser sino una prolongación de la oración. Hay que orar 
siempre y no desfallecer nunca (Lc 18,1). Es preciso, dice Nuestro Señor Jesucristo, 
rezar siempre y no cansarse nunca de rezar. 
 
Preguntas y notas sobre el cuerpo de la oración 
 
1177.- PRIMERA PREGUNTA: ¿Qué entiende usted, por favor, por fe subjetiva y fe 
objetiva? 
 RESPUESTA: A la fe considerada en el sujeto que cree se le llama fe subjetiva; 
considerada en sí misma y como creída por el sujeto creyente, se le llama objetiva. Por 
ejemplo, sea esta verdad revelada: está decretado que los seres humanos mueran una 
vez. Luisa y Gonzaga creen esta verdad como de fe: la fe de esta verdad es subjetiva 
en ellas. Y la verdad misma, por ser objeto de su fe, será la fe objetiva. 
 Observación. 
 A menudo se habla de aumento de fe (y es una gran gracia que hay que pedirle 
con frecuencia a Nuestro Señor Jesucristo). Este aumento puede entenderse como una 
mayor vivacidad o como una mayor amplitud, y generalmente se puede creer que 
aumenta en amplitud cuando de implícita se hace explícita. 
 
1178.- SEGUNDA PREGUNTA: No entiendo esas palabras de implícita y explícita. 
 RESPUESTA: Implícita quiere decir encubierta; explícita, desarrollada. Por 
ejemplo. Luisa cree firmemente la verdad ya citada: está decretado que los seres 
humanos mueran una vez. Luisa la cree simplemente porque está revelada y admitida 
por la Iglesia. Para ella esta verdad es implícita. Pero si al meditarla, llega a percibir 
otras verdades contenidas en ella, entonces su fe en esta verdad se hace explícita y 
cada vez más explícita en la medida en que vaya encontrando más verdades en ella; 
considerándola, por ejemplo, con una gran atención iluminada por el interés que la fe 
inspira, se encuentra en ella más verdades de fe que palabras; 1) está decretada, es un 
decreto: los seres humanos no se mueven, por lo tanto, por la necesidad de su 
naturaleza como las bestias; 2) es un decreto dado contra los seres humanos, todos sin 
excepción, segundo artículo de fe. 3) es un decreto que los seres humanos solo mueren 
una vez en la tierra, para vivir en el cielo o para morir para siempre en el infierno, para 
ser eternamente dichosos o eternamente desdichados, tercer artículo. Es así como se 
desarrolla la fe, puede cobrar aún otros desarrollos considerando a la luz de la fe cada 
uno de los actos de fe que se han descubierto. El primero, por ejemplo, es un decreto: 
si se examina bien, este decreto, aunque pronunciado en el tribunal de la justicia de 
Dios, está sin embargo completamente marcado por su Misericordia. ¡Qué sucesión de 
nuevas consideraciones y nuevas reflexiones, sobre todo si se compara este decreto 
dado contra Adán y su posteridad con el que fue lanzado contra los Ángeles rebeldes! 
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1179.- TERCERA PREGUNTA: Me parece comprender en qué consiste meditar una verdad 
de fe a la misma luz de la fe. Pero ¿no es preciso tener algún fin, algún propósito en la 
meditación, lo que no podría ser otra cosa que un estudio muy edificante?244.  
 RESPUESTA: Esta pregunta es muy inteligente y muy oportuna. Usted habría 
podido ver, no obstante, por el tercer punto245, que se supone claramente un propósito 
en la persona que medita; pero es conveniente dar una explicación más amplia. 
Estamos llenos de necesidades espirituales y tenemos miles de deberes que rendir a 
Dios; la oración en general está destinada a esos dos fines y el orden de la preparación 
aquí trazado los cumpliría, si 1) las facultades de nuestra alma tuvieran más estabilidad; 
si 2) nuestra unión a Jesucristo fuera más fuerte y más íntima; si 3) el Espíritu Santo de 
Jesucristo se dignara actuar con más fuerza en nosotros; si 4) el demonio no estuviera 
tan empeñado en distraernos, tentarnos y seducirnos. Pero ¡qué débiles y miserables 
somos en la primera época de la vida espiritual! 
 
1180.- QUINTA CUESTIÓN: Dígnese, por favor, retomar su respuesta a la tercera pregunta. 
 RESPUESTA: Cuando la fe, o el espíritu de Jesucristo, actúa poco o se es 
impotente para rezar, no hay que alejarse sin embargo de la oración mental o 
permanecer en un reposo ocioso, sino que entonces hay que ocuparse haciendo 
oraciones mixtas o meditando. Pero las oraciones o los temas de meditación deben por 
lo general ser análogos al estado de la vida espiritual en que uno se encuentra. En la 
primera etapa, por ejemplo, de la vida espiritual, es decir, en la vía purgativa, como 
siempre es cuestión de penitencia, se tomará con provecho para las oraciones mixtas 
los salmos penitenciales o como tema de meditación las grandes verdades de la religión 
y la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
1181.- UNDÉCIMA PREGUNTA: Temo molestarle, pero aún no puedo salir del malestar que 
encuentro en la oración. Sin duda, me explico mal en las preguntas que le hago, puesto 
que sus respuestas, por justas que sean, no pueden calmar mis dificultades y sacarme 
del malestar. 
 RESPUESTA: Bien, trate de exponerme bien lo que le ocurre. 
 CONTINUACIÓN DE LA UNDÉCIMA PREGUNTA: Creo que el espíritu de Jesucristo está 
en el fondo de mi alma y que incluso reinará en él, si su trono se establece sólidamente 
en mi corazón. Creo que Jesucristo me tiene un amor inmenso, que él querría 
comunicarme sus más dulces favores. Creo también que puede actuar en mí, aunque 
no lo sienta y me parece que, si no tuviera más que esto, perseveraría tranquilamente 
en la oración, bien con la oración mixta, bien con la meditación. Me insistiría a mí mismo 
en que con la fe y la esperanza alcanzaría el fin de la oración, aunque no me diera 
cuenta de ello. Pero no es esto. A veces, experimento en mi oración una sequedad y un 
malestar tal que no puedo mantenerme en ella. Esa sequedad y ese malestar actúan 
incluso sobre mis facultades intelectuales, y eso va a veces tan lejos que me creo como 
rechazado por Dios y, aunque experimento una extrema tristeza y una debilidad 
inconcebible, veo claramente que he merecido un castigo tan rudo y que el divino 
Esposo no puede acoger una esposa tan indigna, tan impura y tan miserable. 
 
Sigue una larga explicación del Fundador, sirviéndose de una cita de Olier, Sobre la 
penitencia de Jesucristo. 
 
1182.- (SEGUNDA CONTINUACIÓN DE LA UNDÉCIMA PREGUNTA): Me lo aclara 
perfectamente, pero me hace temblar. No me atreveré a hacer [la pregunta por] la 
tercera parte de la penitencia, que es una oblación a la justicia divina para soportar 
aquellos efectos de la venganza divina que le plazca. 

 
244 A. RODRÍGUEZ, Práctica de la perfección cristiana, t. I, tratado 5, «De la Oración», cap. XI. 
245 Del cuerpo de la meditación, como se ha dicho más arriba (N. T.). 
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 RESPUESTA: Me entristece que usted conozca y ame todavía tan poco al Dios 
que es la bondad misma, y a su adorable Hijo, crucificado por nosotros. Dios, como 
efecto de su bondad, le llama a él, quiere unirle a él y hacerle partícipe de su propia 
felicidad. Su santidad y su justicia no se lo permiten por el estado de impureza y mancha 
en usted se encuentra. ¿No es por parte de él un acto de misericordia infinitamente 
conmovedor emprender él mismo la acción de purificarle y hacerle menos indigno de 
estar unido a él de un modo tan íntimo?  
Aunque tenga usted que soportar cualquier sufrimiento interior o exterior, ¿no debe 
reconocer su amor por nosotros y su bondad paternal? ¿Quién mejor que él puede 
proporcionarle el remedio de su justicia a los males que el pecado ha producido en su 
alma? Me atreveré a decir aquí que hay como un juego de amor: el alma experimenta 
tan grandes penas solamente porque Dios le sigue inspirando más amor por él; el amor, 
al aumentar los sufrimientos del alma penitente, la fortalece y la sostiene. El alma llega 
a quejarse de sus sufrimientos y, no obstante, ama esos sufrimientos, porque ama a 
Dios; cuanto más se somete, cuanto más besa la mano paternal que la castiga, más se 
purifica y más ama, porque es más amada. El amor mutuo se fortalece, la unión se va 
haciendo más íntima.  
 
1183.- El estado de sufrimiento más vivo para un alma penitente me parece ser aquel 
en el que Dios parece abandonarla o entregarla a sus enemigos. El amor que esta alma 
tiene por su Dios, está como totalmente encerrado en su fe. ¡Qué preciosa es entonces 
esa fe, qué meritoria, cómo avanza la purificación de un alma! 
 Le pido al Señor que aumente la fe de usted, hasta el punto en el que no vea 
sino los efectos de su amor por usted en todas esas penas interiores y exteriores que él 
se digna hacerle experimentar directamente por él mismo o indirectamente por las 
criaturas. Un alma que quiere entrar seriamente al servicio de Dios, no sabría 
consolidarse nunca lo suficiente en la fe de esta verdad. Es con estas miras con las que 
yo, cuando usted me ha hablado de sus sufrimientos, he comenzado por felicitarle. 
 
Preparación remota 
 
Con respecto a la preparación remota de la oración, el P.Chaminade expone que como 
la misma oración, su preparación es a la vez obra divina y humana. 
 
1184.- El Espíritu de Jesucristo actúa sin cesar en nosotros, cuando estamos dispuestos 
a cooperar. Pero como la mayor parte del tiempo no conocemos su operación sino por 
la fe, nos ponemos al trabajo como si estuviéramos solos y es su gracia lo que nos 
sostiene en nuestro trabajo. Pongámonos al trabajo con confianza completa de ser 
sostenidos en él. La obra de nuestra corrección avanzará a menudo muy rápidamente, 
aunque no nos demos cuenta nosotros en el momento de la operación. 
 
Después de haber desarrollado lo que él entiende por la crucifixión del hombre viejo, el 
Fundador explica el aspecto positivo sirviéndose de OLIER.J.J. Catecismo cristiano, 
1ª parte, lección 4, o.c. 
 
1185.- Los cristianos son creados semejantes a Dios en su justicia y verdadera santidad. 
Creado, según Dios, en justicia y santidad verdaderas (Ef 4,24). Es decir, son creados 
en Jesucristo (Ef 2,20). Son renovados y regenerados por el Bautismo, en separación y 
alejamiento de toda criatura; los cristianos están obligados a buscar a Dios por la fe, a 
servirle y a adorarle, retirado en sí mismo y en su santidad, separado de toda criatura y 
elevado por encima de todas las cosas. Los cristianos deben ser santos, es decir, 
separados de todo afecto y aplicados a Dios en sí mismo246. 
 

 
246 OLIER, Cathéchisme…, o. c., 1ª parte, lec. 4, Migne col. 458-459. 
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La preparación próxima 
 
En esta cuarta parte de la Práctica de la oración mental, pocos textos evocan la fe. Al 
final de la exposición, dos observaciones: 
 
1186.- SEGUNDA INDICACIÓN: No se repite aquí el cuidado que hay que tener con las 
disposiciones de fe (en la presencia de Dios que actúa en nosotros), de humildad y de 
confianza, manteniéndose unido a Jesucristo y abandonándose a su Espíritu. La unión 
efectiva a María se sigue dando por presupuesta. 
 
1187.- TERCERA INDICACIÓN: Algunas personas necesitan fijar su imaginación para estar 
menos distraídos, lo que es fácil representándose lugares, situaciones, circunstancias, 
personas, etc. Pero hay que ser muy sobrio en estas representaciones, a medida que 
aumentan las disposiciones de fe, de humildad y de unión con Jesucristo y María. La 
imaginación se turba mucho menos y se tiene menos necesidad de ocuparla; se 
encuentra naturalmente ocupada en la Meditación de rasgos históricos. 
 
 
 

MÉTODO DE ORACIÓN SOBRE EL SÍMBOLO 
 

(EP VII, 34) 
 

Este último texto del P.Chaminade sobre la oración data de 1840-41. Para estos años 
le ayuda su secretario, el P.Narciso Roussel, del que se observa aquí su estilo. Después 
de bastantes búsquedas, el Fundador llega por fin a publicar la oración de meditación 
sobre el Símbolo de los Apóstoles. Desde este punto de vista, el Método de oración 
sobre el Símbolo es la cumbre del pensamiento del P.Chaminade sobre la oración (EO, 
511*C). Este texto está transcrito aquí según los Escritos de oración (EO,511-584 y EP 
VII, 34), es decir, según el manuscrito del mismo Roussel (AGMAR 20.7 y EO, 511*B). 
El conjunto se divide en seis partes: 

 In omnibus respice finem 
 De la oración  
 Método de oración  
 Práctica de los principiantes 
 Ejercicio de la presencia de Dios 
 Disposiciones necesarias para la oración 

 
 
IN OMNIBUS RESPICE FINEM  
 
1188.- [¡En todo, mira el fin!]247 
  ¿Por qué estamos en la tierra y que haremos en el cielo? ¿Cuál ha sido la 
finalidad del Creador al llamarnos a la vida? La fe responde que el fin del ser humano, 
en el tiempo y en la eternidad, es conocer y, consecuentemente, amar y glorificar a Dios. 
Tal es, en efecto, nuestro sublime destino y tal es el pensamiento del Espíritu Santo, 
cuando nos ordena considerar el fin en todas las cosas, para coordinarlas con ese fin. 
¡En todo, mira el fin! 
 
1189.- Detengamos un instante nuestras miradas sobre estos magníficos destinos. En 
el cielo veremos a Dios intuitivamente, lo veremos cara a cara en su naturaleza y en su 
esencia íntima. De esta visión plenamente beatífica resultará un amor inmenso, tan 

 
247 In omnibus respice finem! 
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amplio y tan fuerte como nuestra potencia de amar. Hecho para amar, pero para amar 
solamente lo que es verdaderamente amable, nuestro corazón captará con fuerza 
irresistible el objeto cuyas infinitas amabilidades le haya descubierto la mente y, en los 
transportes de su ebriedad, alabará y exaltará deliciosamente las inefables perfecciones 
de su amado. Abismada en Dios, como en un océano de luces, inundada por completo 
de los fascinantes esplendores de la divinidad, nuestra inteligencia quedará 
eternamente absorbida en una contemplación extática y proveerá de este modo con 
eterno alimento a la divina llama que devorará nuestro corazón sin consumirlo… 
 Esto es el cielo, esta es la vida que allí viviremos, si cumplimos aquí abajo las 
miras de nuestro Creador. Como la de Dios mismo, nuestra dicha será verlo, amarlo y 
alabarlo. 
 
1190.- Nuestro fin en este valle de lágrimas nos ofrece los mismos elementos de dicha. 
El buen Maestro, al que hemos sido llamados a servir, quiere hacernos probar aquí, por 
así decirlo, la dicha que nos promete al final de nuestra peregrinación. Por eso nos hace 
caminar por esta tierra de exilio. Nuestro fin y nuestro único fin es conocerlo, amarlo y 
glorificarlo. Quienquiera que no lo cumpla, será juzgado como no apto para el reino del 
cielo y rechazado. 
 Toda nuestra dicha, por lo tanto, aquí abajo consiste en ver a Dios, amarlo y 
servirlo. Lo vemos por la fe realmente y tal como es, sin duda no de un modo intuitivo, 
sino, como dice el Apóstol, en enigma y como en un espejo. La luz de la fe, infalible 
como la de la gloria, es por esencia menos luminosa y menos perfecta. No obstante, 
ilumina suficientemente las infinitas perfecciones de nuestro Dios como para inundar el 
corazón puro de inefables delicias y hacerle desear con todas sus fuerzas el término 
afortunado de su peregrinación. 
 
1191.- Nada le cuesta al alma que tiene fe, cuando se trata de probar su amor a su 
amado, y nada podría separarlo de él: ni la muerte, ni el hambre, ni la sed, ni la 
desnudez, ni la enfermedad, ni las persecuciones, ni las injurias, ni el infierno, ni la tierra, 
ni el cielo… Goza, triunfa y es verdaderamente dichosa, cuando se trata de sufrir por el 
Dios que la fe le muestra y le promete… 
 
1192.- Es, pues, evidente que el fin del ser humano es conocer, amar y glorificar a Dios. 
La fe, la hermosa economía de la naturaleza y la economía aún más fascinante de la 
religión se coordinan en función de este sublime fin. La tierra es como el noviciado del 
cielo: debemos hacer aquí abajo lo que haremos eternamente en el seno de la divinidad. 
Este fin no es de consejo: tenemos que cumplirlo para ser verdaderamente dichosos en 
el tiempo y, sobre todo, para merecer serlo en la otra vida. Tal es nuestra creencia. 
Creemos también que el ser humano es impotente por sí mismo para cumplirlo, porque 
el pecado, al degradarlo, lo ha degradado por debajo de un tan noble destino y porque, 
además, no puede nada, en el orden de la salvación, sin la gracia. 
 
1193.- El mismo Salvador del mundo nos enseña que la condición indispensable para 
ver a Dios es tener puro el corazón. Así pues, en vano el alma estará iluminada por los 
más brillantes esplendores de la fe, si el corazón no es puro. Esta fe, retenida cautiva, 
no serviría más que para volverla más culpable y más desgraciada. 
 Por eso, todos nuestros esfuerzos, todos nuestros trabajos y todas nuestras 
luchas deben tender a purificar nuestro corazón. Y ese es, efectivamente, todo el 
objetivo del cristianismo. Porque tener el corazón puro es amar solamente a Dios, no 
buscarle sino a él y no tender más que a él con todas las fuerzas; es huir del pecado y 
de la sombra del pecado; es observar sus leyes, temer su justicia, adorar sus designios 
supremos; en una palabra, tener el corazón puro es practicar la fe, es poner por obra 
las lecciones de la fe: de donde se ve que le fe que hace ver a Dios no es propiamente 
sino la que purifica el corazón, es decir, la fe operante. 
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1194.- Pero ¿qué es el Cristianismo sino la práctica de las enseñanzas de la fe? La fe 
nos dice que todos los hijos de Adán, como consecuencia de la desobediencia de su 
primer padre, nacen esclavos de la triple concupiscencias de los ojos, de la carne y del 
orgullo; que en el bautismo estas tres concupiscencias son, es cierto, sometidas al alma 
que las domina, pero que no quedan destruidas y que militan sin cesar por recuperar el 
imperio que han perdido. Por último, la fe añade que el mundo y el infierno unen sus 
esfuerzos a los esfuerzos ya temibles de la carne, para perder al espíritu. Y J.-C. ha 
venido entre nosotros solo para abolir nuestra vergonzosa esclavitud y para ponernos 
en situación de mantenernos en la liberación que nos ha merecido su muerte. 
 Los medios que nos ha dejado son: los sacramentos, las virtudes teologales y 
morales, los dones del Espíritu Santo y su ley. Unos de ellos son para la mente y otros 
para el corazón: todos concurren eficazmente a purificar el corazón y hacer ver a Dios. 
Pero hay que ponerlos por obra; porque Dios no ha querido que nuestra perfección fuera 
de tal modo su obra que no fuera a la vez la de nuestra cooperación. 
 
De la oración 248 

 
1195.- Acabamos de ver que el fin del creador, al llamarnos a la vida y al cristianismo, 
era que lo conozcamos, lo amemos y lo glorifiquemos; hemos visto que la fe es la luz 
que nos hace ver a Dios aquí abajo y que solo cumple su objetivo en corazones puros, 
es decir, en corazones fieles a sus divinas enseñanzas. Por último, hemos visto que la 
meta de la misión del Salvador había sido romper nuestras cadenas y purificar y 
regenerar nuestros corazones, para hacernos aptos del fin sublime de nuestra 
existencia. 
 
1196.- Pero entre los medios que hemos recibido para alcanzar nuestro fin tan deseable, 
la oración es, sin discusión, aquel en el que trabajaremos con más eficacia, es en el que 
sobre todo podemos vaciar más fácilmente nuestro corazón de todo lo que no es Dios. 
Algunas reflexiones sobre la naturaleza y las condiciones de este santo ejercicio 
bastarán para convencernos de ello. 
 
1197.- La oración es un santo intercambio del alma con su Dios, intercambio inefable en 
el que Dios no desdeña dejarse conocer por una vil criatura e iniciarla en la profundidad 
de los decretos eternos, y en el que el alma, tras haber contemplado, a la luz de la fe, 
las grandezas infinitas de la divinidad, sus adorables perfecciones, los planes de su 
sabiduría y la fascinante economía de sus obras, se abaja y se anonada a la vista de su 
propia nada, y admira y adora la bondad de ese gran Dios que se digna soportarla en 
su presencia. La belleza del cielo, los beneficios con los que ha sido enriquecida, las 
excelencias de su Dios, su santidad y su justicia y, por parte suya, su odiosa degradación 
y su monstruosa ingratitud, el recuerdo de sus crímenes y la visión de su debilidad agitan 
a su vez su corazón con los sentimientos profundos del pesar y del dolor, del amor y de 
la esperanza, de la vergüenza y el estremecimiento. 
 
1198.- ¿Quién podría decir lo que ocurre en un alma iluminada por la fe, en presencia 
de su Dios? ¡Qué inefables delicias, que puras alegrías, qué dulzura hasta en las 
lágrimas que derrama! Y además, ¡qué cantidad de luces se comunican en proporción 
a cuanto se abisma en el desprecio y el olvido de todo lo que no es Dios: luces sobre 
Dios, en quien sigue descubriendo nuevas amabilidades; luces sobre sí misma, pues 
sigue profundizando más y más su nada y su abyección; luces sobre la criatura, de la 
que se separa con toda rapidez! Su corazón se purifica, su fe aumenta y, si continúa 
siendo fiel a la gracia, llevará pronto a ese dichoso estado en el que, abismada en Dios, 

 
248 Salvo que se indique lo contrario, por simplificar traducimos oraison directamente por «oración» en 
lugar de «oración mental», como sería lo más indicado (N.T.). 
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se olvida perfectamente de sí para contemplar y no hacer otra cosa que contemplar lar 
perfecciones de él. 
 
1199.- Considerada desde su verdadero punto de vista, la oración está esencialmente 
fundada en la fe: su objeto e instrumento deben ser la fe. Llevada por las alas de la fe, 
el alma vuela, por así decirlo, hasta el seno de Dios, para contemplar y admirar en su 
fuente las verdades sublimes de la revelación; las considera en su magnífico conjunto, 
o unas tras otras; descompone, analiza en cada una los elementos de su creencia; 
busca penetrar los secretos adorables. El alma no desdeña los detalles más minuciosos, 
los principios más simples, las verdades más comunes: en cuanto que la fe se las 
presente, no las considera más que cosas dignas de ocuparla por entero. Pero en la 
oración, el alma no se limita a considerar y a estudiar los diversos elementos de la fe; 
examina sus fundamentos, la certeza, la belleza, la excelencia y la dicha y, lamentando 
la locura y la desgracia de los que no creen en nada, se humilla por haber sido iluminada 
preferentemente a tantos otros; da gracias y pregona la regia magnificencia de su Dios. 
 
1200.- Tras haber contemplado los grandes objetos de nuestra fe, Dios y a sí misma, el 
alma busca rendirse cuenta de su fe; y pronto, atónita de verla tan débil y moribunda, 
se ejercita con ardor en ella, diciéndole a Dios con los Apóstoles: Señor, auméntanos la 
fe o con el centurión: Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad … 
 
1201.- Después, comparando su fe por débil y miserable que sea, con su conducta 
pasada y presente, ¡qué tema para ella de vergüenza, de pesar, de confusión y de dolor! 
¡Qué tema de humillación y anonadamiento! ¡Qué asombro al verse tan vil, tan ingrata 
y tan favorecida por tantas gracias y favores celestes! ¡Cómo reconoce su indignidad y 
sus miserias! 
 ¡Cómo admira, cada vez más, la gran e inefable bondad de su Dios que, en lugar 
de fulminarla como lo merece, la soporta en su presencia, la llena de bienes y le hace 
una especie de violencia para atraerla a él: como si tuviera necesidad de sus homenajes! 
 
1202.- Es así como el alma, en la oración de fe, aprende a conocer a Dios y a conocerse 
a sí misma; y estos dos conocimientos están de tal modo unidos, que avanzar en uno 
es avanzar paralelamente en el otro. 
 A fuerza de conocer mejor las infinitas perfecciones de la divinidad, se une a su 
amor con más fuerzas y es capaz de más sacrificios. A medida que se conoce mejor a 
sí misma, se abaja y se anonada cada vez más en la convicción y en la evidencia 
intuitiva de sus debilidades, de sus miserias y de sus perfecciones, no se reconoce digna 
más que del odio y del desprecio; y de ahí, solo hay un paso hasta desear y pedir con 
insistencia al cielo el desprecio y el odio de sí misma. 
 
1203.- El conocimiento de Dios y de su nada le hace descubrir además y al mismo 
tiempo la fealdad y lo odioso del crimen que ataca a una majestad infinita, que hiere la 
santidad por excelencia y que desafía a la más terrible justicia; del crimen de una vil 
criatura que no tiene nada, que no puede nada, que depende en todo de aquel a quien 
ultraja, que recibe todo de él, incluso ese poder del que abusa para ofenderlo.  

Entonces crece su dolor, sus lamentos se hacen más punzantes, su corazón se 
desgarra, grita al cielo para implorar su gracia y constituirse en el ministro de las 
venganzas del Señor. Entonces su humildad echa raíces; la penitencia y la mortificación 
se le hacen gratas; bendice a la Providencia en los males que le proporciona… Entonces 
su corazón se purifica, el amor divino establece su imperio en ella y el alma comienza a 
gustar en presencia de Dios los anticipos del cielo. 
 
1204.- Acabamos de trazar rápidamente la naturaleza, el objeto y el instrumento de la 
oración; añadamos ahora unas palabras sobre el móvil, sobre el vehículo del alma en 
este admirable comercio. 
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 No hay que creer que hacer oración es seguir su propia mente y sus propias 
ideas en la consideración de los grandes objetos de nuestra fe. Una razón de esta 
naturaleza no podría llevar a nada bueno: todo lo más puede tener alguna utilidad como 
estudio; lo que es seguro es que alimentaría infaliblemente la vanidad y el orgullo de su 
mente. 
 
1205.- El alma, en presencia de su Dios, penetrada por completo de su grandeza y de 
su excelencia, de su propia abyección y de sus profundas miserias, se abaja, se 
anonada y adora, invoca la asistencia divina del Espíritu Santo y de la augusta María y 
tras ello se abandona a guías tan sabios, se guarda mucho de seguir sus propias luces, 
porque ha reconocido la vanidad, la debilidad y la insuficiencia de ello. Si considera y si 
examina, es porque el Espíritu de Dios la empuja a hacerlo: no necesita más que abrir 
los ojos de su alma a la luz de la fe y desde ese momento ve, admira, contempla y se 
estima feliz por ver y contemplar; alaba a Dios, le da gracias, deplora su ingratitud, 
invoca su perdón… 
 
1206.- Cuando se habla de oración entre personas efectivamente poco ilustradas en los 
caminos de Dios, se habla como de un ejercicio en el cual hay una cierta clase de gente 
que pueden triunfar. Se imagina de entrada que una condición indispensable para la 
oración es la instrucción: se dice que un hombre del pueblo, un ignorante o, si lo prefiere, 
instruido mínimamente en sus deberes religiosos, es por eso mismo incapaz por 
completo de la oración, etc. 
 ¡Extraña ilusión!, ¡pérfida astucia del espíritu de las tinieblas! ¡Pues bien!, esa 
persona del pueblo, ese pobre religioso obrero que no sabe incluso leer, supongo que 
está llamado a ver a Dios en el cielo, a amarlo y alabarlo, como usted; también él está 
tan llamado como usted a conocer, amar y servir a Dios aquí abajo, ¿y usted pretende 
que no es capaz de orar, es decir, de un ejercicio que no tiene otro objeto que el de 
aprender a conocer a Dios y conocerse a sí mismo? ¡Para ser consecuente, diga más 
bien, si se atreve, que es incapaz de conocer a Dios, incapaz de amarlo, incapaz de 
servirlo, o bien que está condenado a amar y servir a Dios sin conocerlo!  
 
1207.- Sin duda, es incapaz de ese tipo de oración que es más el trabajo de la mente 
que la obra de Dios, que se parece más a una tesis teológica o filosófica que una 
consideración de fe. Pero este tipo de oración no es otra cosa que un estudio más o 
menos seco, en el que la mente y el juicio tienen más parte que la fe y el corazón. 
Confieso que es dichoso por ser incapaz de tal tipo de oración, puesto que es más bien 
un escollo para la fe y para la humildad, que una ventaja sólida.  
 
1208.- Confieso también que es probablemente incapaz para este sublime tipo de 
oración al que han llegado los Tomás, los Buenaventuras y los Bernardos. Pero además, 
¿qué digo con tanta seguridad? Dudo de que no sean capaces de elevarse a un tipo tan 
sublime, puesto que, después de todo, es el Espíritu Santo mismo quien es el preceptor 
del alma recta y sencilla en el piadoso ejercicio de la oración. Los ejemplos de tantos 
santos anacoretas, de la mayoría de los monjes que han poblado los desiertos y que 
ignoraban por lo general los conocimientos más indispensables; los mayores santos, 
como los Antonio, los Francisco de Asís, los Ignacio, los Rodríguez… y después tantas 
personas del siglo poco aventajadas del lado de la mente y de la educación, y sin 
embargo tan versadas, altamente iluminadas en los caminos de la oración más sublime; 
tantos ejemplos, digo, ¿no prueban lo contrario de lo que iba a confesar? Lean la vida 
de los Padres del desierto y las Vidas de los santos, y díganme después si creen aún 
que gentes poco instruidas, como el común de los fieles, son incapaces para la oración. 
 
1209.- Pero se me podría decir: habla de tal modo que da a entender que la instrucción 
es perfectamente inútil en la oración… No, no entiendo emitir semejante afirmación. 
Creo reconocer que no es indispensable, pero no creo dejar entender que sea inútil. Mi 
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pensamiento es que aquel que cree hacer oración exhibiendo, en presencia de Dios, las 
más hermosas consideraciones sobre cualquier verdad ‒supongo que sin orgullo-, 
estaría groseramente equivocado. Todo lo más, estaría haciendo un repaso útil de lo 
que ha estudiado. El alma, en presencia de su Dios, no perora; no hace largos discursos 
ni largos razonamientos; sino que escucha al Espíritu Santo y le pide hablar cuando 
parezca callarse; ilustrada por la fe, apoyada en la esperanza y abrazada por la caridad 
divina, se eleva a Dios sin impedimento y como sin esfuerzo: una vez más, no perora. 
 
Al final de esta exposición, el Fundador responde a las objeciones de los que piensan 
que se debe dejar la oración hasta que no se encuentre la consolación (EO, 527-533). 
 
Método de oración 
 
1210.- Hay muchos métodos y pocas personas de oración. ¿De dónde viene esto? ¿Es 
culpa de los métodos o bien de las personas que los siguen? ¿O no vendría tal vez la 
causa ni de los métodos ni de las personas que los siguen? No nos corresponde 
decidirnos. […]  
 
El Fundador hace consideraciones sobre los diversos métodos de oración, que no tienen 
relación directa con la fe (EO, 534) 
 
1211.- Nuestro método es el de no tener método o, más bien, si se quiere darle el 
nombre de método a la práctica que vamos a exponer; nuestro método es el siguiente: 
 
1212.- Nota. Antes de exponerlo, es bueno recordar en dos palabras los principios 
generales que hemos enunciado más arriba sobre nuestro fin y sobre la oración. 
Creados para conocer, amar y alabar a Dios, debemos vivir solamente para cumplir este 
sublime fin. Todos nuestros pensamientos, todos nuestros afectos, todos nuestros 
suspiros y todos nuestros actos deben ser para Dios: hagamos lo que hagamos y 
digamos lo que digamos, todo debe ser referido al autor de nuestro ser. Es san Pablo 
quien lo dice expresamente y esa es la fe de la Iglesia.  

En la oración el alma hace a Dios el mayor sacrificio, el de su razón, por medio 
de la fe. Aprende a conocerse a sí misma, doble conocimiento, que la lleva a amar y a 
alabar a Dios como él lo pide. La oración debe ser de fe por entero, girar en torno a las 
verdades de nuestra fe y estar hecha a la luz de la fe. El alma es, por sí misma, incapaz 
de hacer oración; es preciso que se abandone a la guía del Espíritu de Dios, para 
considerar solo aquello que él le inspira y en tanto que se lo inspira, sacrificando de este 
modo sus propias luces, para no seguir sino la atracción divina. 
 La pureza de corazón es todo el fin de la oración. 
 
1213.- Es de estos principios bien comprendidos y entendidos de los que deducimos la 
práctica de la oración que nos parece llevar de modo más directo y más eficaz a la 
pureza de corazón, es decir, a la visión de Dios. Esta práctica, por su sencillez extrema 
y por su luminosa claridad, le conviene a todo tipo de personas. Tiene a su favor la 
sanción de la experiencia. Por lo demás, es segura y sabia, puesto que tiene a la fe 
como principio, como objeto y como medio. 
 
Práctica para los principiantes 
 
1214.- Quien quiere entrar en las vías de la oración, debe comenzar con la oración mixta 
sobre el Símbolo de los Apóstoles. 
 Tras haberse puesto en presencia de Dios, como lo indicaremos más tarde, 
recitará al principio una vez el Símbolo, con toda la atención de que sea capaz; después 
repetirá mentalmente ese recitado artículo por artículo, considerando cada uno todo el 
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tiempo que sienta cierta atracción interior, y pasará al siguiente cuando ya no sienta 
nada, para no abrir la puerta a las distracciones. 
 
1215.- Si algunos artículos no dejan ninguna impresión en su corazón, no se detendrá 
en ellos, porque no hace falta esfuerzo alguno ni aplicación exagerada. Si el Espíritu de 
Dios está como mudo, no es insistiendo de una manera que resulta siempre penosa, 
como se le hará hablar. ¿Qué hacer entonces sino humillarse, reconocer la pequeñez y 
la fragilidad, la imperfección y la poca vivacidad de la propia fe, y pedir brevemente a 
Dios un dichoso acrecentamiento de ella? 
 
1216.- Si el principiante está de tal modo dispuesto interiormente que pueda detenerse 
solo un minuto en cada artículo de fe sin distraerse, que se pare solo un minuto; si puede 
incluso menos, que se pare menos; pero que cuide de seguir siempre atento, dejar pasar 
las distracciones por su mente como nubes que lleva el viento. Y que se contente con 
recitar su Símbolo dos, tres, cuatro veces si es necesario, con tal de que lo haga con la 
mayor atención posible. 
 El fin que se debe proponer es ante todo habituarse a pasar el tiempo de su 
oración de una manera tan poco inquieta como sea posible por las distracciones, y lo 
único que se le pide es la buena voluntad. 
 
1217.- Se establece como principio que, tras haber llenado su tiempo de oración con 
toda la fidelidad de que se ha sido capaz durante algunos días, no se podrán encontrar 
tiempos muertos cuando se repasa varias veces cada artículo del Símbolo. La atracción 
divina irá creciendo proporcionalmente a la fidelidad; algunos artículos en particular le 
llamarán la atención más que otros: se detendrá más en ellos y volverá a ellos a lo largo 
del día, lo más que pueda, para reiterar sus actos de fe, de esperanza y de amor. 
 
1218.- Aunque se hagan algunos progresos en esta práctica y por buena voluntad que 
se muestre, no se eximirá todavía de recitar al principio el Símbolo entero, para ejercitar 
la propia fe en su magnífico conjunto; después se ejercitará sobre los principales 
artículos, vinculando a ellos uno a uno todos los demás. 
 
1219.- La manera de ejercitarse sobre cada uno es fácil. Tomo, por ejemplo, el segundo 
artículo: lo recito mentalmente con toda la atención posible y después me mantengo en 
silencio, escuchando al Espíritu de Dios. Siento cierta atracción interior a contemplar a 
J.-C. como salvador y como Hijo de Dios, o como Rey, Sacerdote y profeta; ¡pues bien!, 
me paro a considerarlo desde el punto de vista que me conmueve.  

Interrogo a mi fe, la comparo con mi comportamiento; veo, por mi conducta, qué 
miserable e imperfecta es; y entonces me humillo, hago actos de fe y le pido al Buen 
Dios que se digne aumentarla. Después adoro a J.-C. desde el punto de vista que me 
ha afectado; le pido perdón de haberlo desconocido hasta ahora… Por último, escucho 
lo que mi fe me prescribe para el futuro en relación con este misterio e imploro la bondad 
de J.-C. y de su santa Madre la gracia de serle fiel. 
 
1220.- Después, paso a otro artículo o a otra consideración y prosigo del mismo modo, 
bien explicando cada misterio bien buscando darme cuenta de él, o bien sacando las 
instrucciones prácticas que de él se derivan y comparando mi conducta con los deberes 
que la fe me descubre. De este modo y por detenerme en esta última consideración, 
¿sería posible examinar la santidad de Dios sin ver en ella mi obligación del mayor  
horror al pecado? Y cuando he adquirido esta certeza de fe sobre el horror del pecado, 
horror medido sobre la amplitud del horror de Dios mismo a él, ¿no soy llevado 
naturalmente a comparar el horror que le tengo con el que debería tenerle? ¡Qué poco 
le tenía cuando me entregaba al crimen; qué poco me queda, hoy que cometo pecado 
tan fácilmente!, y a continuación ¿no soy guiado a satisfacer a Dios por el pasado y a 
pedirle para el presente un horror digno del pecado? 
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1221.- Llego al misterio del Hijo de Dios hecho hombre. 
 Considero la sabiduría, el poder o la bondad de Dios… en este misterio: el 
anonadamiento del Hijo, que no teme revestirse con la forma de esclavo, y la grandeza 
del mal del ser humano por la excelencia del remedio. 
 Considero uno a uno todos los prodigios de este misterio; un Dios concebido por 
una operación divina en el seno de una Virgen; una Virgen que concibe sin dejar de ser 
Virgen; un Dios escondido bajo la informe cubierta de un cuerpo a medias formado en 
el seno de una mujer. Y este Dios así velado, ¡conoce su situación y sufre sus 
desagradables rigores! Y este Dios se somete de este modo por el ser humano, por el 
ser humano enemigo, pecador, culpable pertinaz. Y ese Dios nace como ser humano: 
como el ser humano, es débil y sufriente, grita como un niño, ¡y ese Niño es Dios! Un 
Dios que crece en sabiduría a los ojos de los seres humanos a medida que va creciendo 
en edad. ¡Un Dios que pasa por hijo de un artesano! ¡Un Dios sometido a ese artesano, 
trabajando con él para ganar su alimento como un hijo culpable de Adán…! 
 Ejercito mi fe sobre cada una de estas maravillas y luego busco las 
consecuencias que se desprenden de ellas para mi conducta. La humildad, el 
agradecimiento y el amor otras tantas consecuencias necesarias de mi fe en este gran 
misterio, y de esas consecuencias como principios, se derivan otras verdades prácticas, 
que aprecio a la luz de la fe y cuya dichosa adquisición le pido a Dios y a su Hijo. 
 
1222.- Si llego al último artículo, la vida eterna, ejercito mi fe sobre esta verdad; después 
buscaré conseguir un buen conocimiento de ella. ¿Qué es la vida eterna ¿Es la vida 
presente? Si no es la vida presente, es que hay otra; esa vida eterna se parece a esta? 
¿Qué diferencia hay entre una y otra?  

¿Cuántas clases de vida eterna? El paraíso y el infierno. El paraíso, creo en el 
paraíso; ¡estoy hecho para el paraíso! ¿Qué haré en el paraíso? Si estoy hecho para el 
paraíso y si el paraíso es una vida tan deliciosa y eterna, debo en consecuencia hacer 
poco caso de esta; debo despreciar las alegrías y los placeres de esta; debo hacer todo 
para gozar de esa vida eterna. Pero ¿qué hay que hacer? Dios me lo ha dicho: ¿soy fiel 
en guardarlo? Cuando ofendo a Dios, ¿no pienso en el paraíso que pierdo?... 
Consideración del pasado, dolor, pesar… satisfacción, firme propósito, esperanza, 
acción de gracias al Buen Dios que nos deja tiempo aún para ganar el Cielo: todo tipo 
de estas consideraciones, todo está contenido en este artículo.  

Y si miro al infierno, ¡cuántas reflexiones, cuántas consideraciones! ¿Qué son 
las penas de la vida al lado del infierno? ¿Qué son los falsos placeres de la vida al lado 
del infierno que nos consiguen?... Basta con abandonarse simplemente al Espíritu de 
Dios, que dará luces vivas sobre todas estas verdades. 
 Este tipo de consideraciones nos dan una idea de las que el Espíritu de Dios 
sugiere. 
 
1223.- No creemos que sea posible detenerse de este modo sobre cada punto del 
Símbolo en una sola oración, porque sería creer lo imposible. El Símbolo tiene con qué 
ocupar toda la vida humana; ¿qué digo?, toda la eternidad, pues los santos en el cielo 
estarán eternamente contemplando la divinidad. 
 
1224.- Al comienzo, no se aguanta extenderse mucho, porque lo que se propone es atar 
corto las distracciones. También por esto, no se permite sino detenerse unos instantes 
en cada artículo e incluso se prohíbe detenerse en los que no gustan; para que la mente 
no se aburra y que el malestar de la voluntad no siga al de la mente. 
 No es sino cuando se ha llegado a ese punto de atención tal que se puede ocupar 
todo el tiempo de la oración de una manera bastante tranquila, cuando se permite 
detenerse algo más; pero se sigue exigiendo de unos y otros no detenerse en los 
artículos que no afectan nada, detenerse algo en los que afectan un poco, y más sobre 
los que afectan más. También se le recomienda a cada uno volver en los intervalos de 
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la jornada sobre lo que ha llamado la atención en la oración y seguir ejercitando en ello 
mucho la fe. 
 
1225.- Se le exige a todos una instrucción sobre el Símbolo suficiente y proporcionada 
a las disposiciones de la mente: los que no pueden aprender más que las instrucciones 
de su catecismo, se aplicarán a captarlas bien; aquellos que puedan más, harán lecturas 
más amplias sobre la materia.  

Nos exige además verdadera voluntad, dedicación real. No hay nada que 
esperar de parte de quien no quiere. Pero para quien quiere efectivamente hacer 
oración, bastará con hacerle entrar seriamente en la práctica que hemos puesto. En 
primer lugar, es seguro que no hacen falta grandes esfuerzos de voluntad para 
permanecer atento un minuto o dos al menos, sobre cada artículo del Símbolo. Luego, 
por poco que el alma sea fiel a permanecer atenta y a escuchar al Espíritu de Dios que 
le hablará infaliblemente si se mantiene tranquila, poco a poco gustará las verdades del 
Símbolo; encontrará en ellas algún atractivo; le gustará detenerse en ellas y volver sobre 
ellas… Comenzará por comprender que el Símbolo es efectivamente un vasto tema de 
oración y sobre todo un buen sujeto en el que no se encuentra más que placer y luz; se 
aficionará a las verdades de fe y sobre todo a aquellas que más la conmuevan.  
 
1226.- Si surgen distracciones, las dejará de lado, no se ocupará de ellas en absoluto: 
considerándolas como importunas y enemigas que quieren entran en ella para privarle 
de los consuelos que se le ofrecen, no les abrirá la puerta de su mente; y si fuerzan la 
puerta, pues bien, recurrirá a Dios y al Símbolo, que se pondrá a recitar lo mejor posible, 
y así burlará al demonio, que se retirará totalmente confuso. Y supongo que así todo el 
tiempo de la oración haya pasado en combatir las distracciones; ciertamente será una 
oración bien hecha y tan meritoria que, si el alma consiguiera así varias victorias sobre 
el demonio, este acabaría por dejarla descansar. Por otra parte, el buen Dios, al ver los 
esfuerzos de fidelidad que hace, viene en su ayuda y la recompensa tarde o temprano. 
 
1227.- Al comenzar, uno se imagina que se cansará muy pronto de volver siempre a las 
mismas verdades, siempre al Símbolo… ¡locura! Si se mantiene fiel en seguir la práctica 
indicada, no tardará en convencerse de lo contrario. Se imagina también que no se 
llegará nunca al cabo hacer oración media hora sin estar distraído… otra locura, otra 
ilusión, tan funesta como la primera. 
 
1228.- La práctica que proponemos es, de todos los métodos, la más propia para alejar 
las distracciones. Algunas reflexiones resaltarán la evidencia de esta afirmación: 
 1º Nuestra práctica es a la vez para la mente y para el corazón; nuestra oración 
es la vez de meditación y de afecto. La manera como dispone las consideraciones es 
tan variada y los temas a considerar son tan múltiples, que la mente pasa de uno a otro 
según el corazón queda afectado o no, sin dar plaza al aburrimiento. Si usted no puede 
más que recitar, se contenta con el recitado; si puede considerar, lo hace; en todos los 
casos, ejercita usted la fe, puesto que formula de corazón y de boca varios actos; y de 
esta suerte, su tiempo pasa compartido entre varias acciones, distintas por naturaleza y 
adecuadas, por su variedad, para fijar más y más la atención. 
 2º Conozco la dificultad para un principiante de meditar media hora, sin 
demasiadas distracciones, sobre una virtud, v. gr., sobre una sola verdad. Su corazón, 
que no disfruta o disfruta muy poco, y su mente siguiendo rápidamente la condición del 
corazón, se pierde al primer soplo de distracción. 
 Pero esta dificultad debe ser, de hecho, mucho menor si le da usted un tema de 
oración en el que su mente y su corazón encuentren infaliblemente algo que escoger. 
 
1229.- Pero tal vez se diga que esa práctica de oración que propone usted no es un 
verdadero método, o más bien, la oración que nos propone hacer, si se la sigue, no es 
verdadera oración. 
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 Respondo: 1º todos los Padres de la vida espiritual han reconocido que era 
verdadera oración. El nombre con el que han creído tener que designarla, lo prueba: es, 
dicen, oración mixta. 
 2º Digo que es auténtica oración y no me resulta difícil probarlo: la finalidad y el 
gran objetivo de la oración es, sin duda, purificar el corazón y disponer el alma a ver a 
Dios. No se puede ver a Dios aquí abajo más que a la luz de la fe; y esa luz, que es un 
don de Dios, es más o menos viva, o más o menos perfecta según el alma más 
favorecida haya sido más o menos fiel. Es la fe la que nos hace conocer a Dios tal como 
él quiere ser conocido por nosotros, y todos esos rayos de luz, que le ha gustado hacer 
brillar ante nuestros ojos sobre su naturaleza y sus maravillas, han sido reunidos por los 
Apóstoles en un haz luminoso a cuya luz han querido reconocer a todos los que serían 
fieles al Señor. Por último, esa fe que nos hace conocer a Dios, es una fe que justifica y 
que purifica al mismo tiempo el corazón; es esa fe que el santo Concilio de Trento ha 
definido como «la raíz y el fundamento de la justificación». 
 
1230.- Pero si la oración tiene como verdadero objeto disponer el alma para ver a Dios 
y si el alma no puede ver a Dios sino en la medida en que el corazón es puro, es preciso 
que, para que la oración cumpla su objeto, gire en torno a la fe, que es el medio 
indispensable, es su principio y su fundamento. 
 Toda la perfección del ser humano consiste en conocer a Dios y conocerse a sí 
mismo. ¡Conocerte y conocerme! 249, decía san Agustín sin cesar; magnífica oración que 
también nosotros deberíamos repetir sin cesar. Pero ¿dónde aprenderá el ser humano 
a conocer a Dios y conocerse a sí mismo sino en la oración en la que el mismo Dios 
promete instruirnos? ¿Cómo se manifiesta Dios sino por la fe y dónde está la fe sino en 
el Símbolo? ¿Quién no ve que toda oración que no tiene a la fe como objeto, como 
medio y como principio, no es verdadera oración? Y pregunto qué hace quien, después 
de haber recitado oralmente su Símbolo, lo recita mentalmente y se detiene en cada 
artículo tanto tiempo como lo atrae la gracia, para ejercitar su fe en él, si no está 
haciendo oración. 
 
1231.- Nota. Entendemos por «ejercitar la fe» representarse los elementos de su fe 
sobre una verdad revelada, hacer actos de fe, de corazón y de boca, sacar las 
consecuencias que de ella se derivan, comparar con ello la propia conducta, deplorar la 
ceguera, humillarse, pedir perdón al Señor, pedir aumento de fe y desearla 
ardientemente… Ciertamente, quien hace todo esto, termina por hacerse oír del cielo, 
que le comunica poco a poco las más vivas luces. Y con este aumento de fe, la 
esperanza se hace más firme, el amor más vivo y más puro, la humildad más profunda, 
los pesares más punzantes y los deseos de ver a Dios más ardientes. Dios, 
proporcionalmente a la fidelidad de esa alma, se complace en iluminarla más y más. Y 
estos son los frutos deliciosos de esta inefable comunicación del alma y su Dios… 
 
1232.- Por lo demás, no hay que prometerse recoger enseguida tales favores. El alma 
culpable, el pecador, en especial el que se ha revolcado en el fango de la impureza, 
pone obstáculos en todos los puntos al establecimiento del reino de Dios en él. Su mente 
y su corazón, sometidos a la naturaleza, no son aptos, por así decirlo, para gustar las 
cosas de Dios. ¡Qué de ilusiones y qué de tinieblas opone a los esplendores de la fe! 
!Qué de obstáculos opone a la gracia en su voluntad corrompida! ¡Qué de pasiones se 
sublevan en él y lo ahogan con su humo, cuando piensa en alguna verdad práctica de 
renuncia, de abnegación, de humildad y de penitencia! ¡Qué horror le inspira el solo 
pensamiento de todas estas virtudes! 
 Quien se encuentra en tal situación ‒¿y quién no se encuentra en ella?- no debe 
apuntar muy alto; sobre todo no debe impacientarse si no llega a ser persona de oración 
tan rápido como su loco orgullo le hace desear. ¡Que solamente sea fiel, que se 

 
249 Noverim te, noverim me! 
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reconozca perfectamente indigno de las comunicaciones de Dios; que se humille y se 
anonade!, ¡que espere el momento de su completa liberación con toda paciencia y con 
toda humildad!  
 
1233.- Dios procede en la obra de la justificación con sabia lentitud; y ciertamente ¿no 
le contristan nada nuestras miserias, nuestras debilidades y nuestra ingratitud? 
Esperemos, pero esperemos con confianza. Si hay mucho por hacer, el obrero es un 
Dios; solamente no pongamos nosotros nuevos obstáculos a esas divinas inspiraciones, 
seamos fieles… 
 No, no sentiremos en nosotros al principio, tras unos días de esfuerzo y de 
fidelidad, ni una fe viva, ni una esperanza inquebrantable ni una caridad ardiente. Dios 
se mantendrá aún oculto a nuestros ojos, tal vez mucho tiempo. No lo sentiremos en 
absoluto, pero no por ello estará menos cerca de nosotros. Hasta que nuestras pasiones 
se sometan al yugo de la fe y las tinieblas de nuestra mente se disipen, estaremos 
alternativamente agitados por la aridez y por algunos consuelos sensibles… Sobre todo, 
si continuamos ultrajándolo con mil y mil infidelidades diarias…  
 
1234.- Si no vivimos consecuentemente con nuestra fe, por miserable que sea; si vamos 
a la oración como a un ejercicio ordinario de la vida, ¿cómo osamos esperar que Dios 
se nos muestre? Si no trabajamos con perseverancia, si no cooperamos con la gracia, 
si violamos sin cesar el pacto del Señor, si seguimos servilmente los movimientos de la 
carne, si continuamos desgarrando la reputación de nuestros hermanos, si no somos 
fieles observantes de nuestras reglas y nuestros votos, ¿cómo aspiramos a los favores 
de la oración?... 
 ¡Qué pocos motivos tenemos de quejarnos de la manera en que hacemos 
habitualmente oración; qué poco legitimados para quejarnos de nuestras sequedades y 
arideces, de las distracciones y las divagaciones de nuestra mente, y de la insensible 
tibieza de nuestro corazón!... 
 
1235.- Comencemos, pues, por acercarnos a nuestro Dios y él se acercará 
insensiblemente; observemos las reglas y los votos de nuestro Instituto; cumplamos los 
deberes de nuestro estado, velemos para guardar todos nuestros sentidos, 
especialmente nuestra lengua; vivamos para Dios, vivamos para el cielo, vivamos 
conforme a nuestros sublimes destinos; y tras ello, si el Señor quiere aún probarnos, 
demos gracias y adoremos su soberana bondad; reconozcamos y confesemos con toda 
humildad que somos siervos inútiles… 
 
Ejercicio de la presencia de Dios 

 
1236.- Cuando el alma se encuentre suficientemente ejercitada en la oración de fe, 
como para concebir su espíritu y su desarrollo, habrá llegado el momento de hablarle 
del ejercicio de la presencia de Dios, que debe siempre acompañar a la oración. 
 
1237.- Cuando el alma comparece ante Dios para la oración, como para cualquier otro 
ejercicio, el primer pensamiento que la ocupa, es el de la presencia divina. ¡Estoy ante 
el Dios del cielo y de la tierra!, ante el Dios fuerte y el Dios terrible, ante el Ser inmenso, 
infinito, que ha creado todas las cosas con una palabra, que ha dado leyes a todo el 
universo y preside su cumplimiento. Su mano soporta la tierra; el sol y la luna reconocen 
su voz; toda la naturaleza publica sus grandezas, su magnificencia y sus perfecciones 
adorables. Estoy ante el vengador del vicio y el remunerador de la virtud; estoy ante 
quien me juzgará; su ojo lee el fondo de mi corazón; mis más secretos pensamientos le 
son conocidos; ¿quién sabe si en este momento no tiene su brazo levantado para 
castigarme? 
 ¿Quién soy yo para atreverme a comparecer ante Dios? ¿Quién soy para 
pretender a las más santas y más íntimas comunicaciones con su sagrado corazón? 
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1238.- «¡Dios mío, que os conozca y me conozca! Miserable criatura, pobre nada, más 
vil y más despreciable aún que la nada, puesto que he añadido a la nada mi ser la nada 
de mi pecado! ¡Dios es todo y yo nada! Dios es santo y yo estoy cubierto de manchas! 
¡Dios es justo y yo estoy lleno de iniquidad! ¡Dios es bueno y yo soy ingrato! 
 «¿Qué comercio puede establecerse entre Dios y yo? ¿Entre el ser y la nada, 
entre la soberana perfección y el pecado? 
 
1239.- «Dios mío, que veis la abyección de mi ser, ¡me toleráis ante vos! ¡No me 
fulmináis! ¡Al contrario, me llamáis a vos, como si tuvierais necesidad de mis homenajes! 
¡Que la vista de tanta bondad me envilezca a mis propios ojos! ¡A vos, toda gloria; a mí, 
todo desprecio! ¡A vos, toda alabanza; a mí, la confusión! 
 «Podéis todo y yo no puedo nada: ¡bendito seáis!; tenéis un valor infinito y yo no 
valgo nada: ¡bendito seáis!; ¡gloria a vos, Señor! ¡Vos sois todo y yo no soy nada; haced 
que me ponga tan abajo como merezco, haced que os conozca tal como me conocéis 
vos a mí, para que mi orgullo no hinche ya mi mente y para que mi corazón no se alegre 
sino en el desprecio. 
 
1240.- «Dios, Dios mío, estoy ante vos para rendiros mis respetos, pero ¿qué podéis 
hacer con mis homenajes? No es en mi nombre como os los ofrezco, sino en nombre 
de vuestro divino Hijo: es en su nombre y con él, igual que su santa Madre, como me 
presento para alabaros y bendeciros, para humillarme y anonadarme a la vista de mis 
miserias y de mis crímenes, para agradeceros las innumerables gracias con las me 
habéis enriquecido, gracias…, por último, para pediros aquellas que necesito para seros 
fiel hoy, en este momento, y en todos los momentos de mi vida. 
 
1241.- «Señor, penetrad mi alma del pensamiento de vuestra divina presencia, mi mente 
de la idea de vuestras infinitas perfecciones y mi corazón de vuestras inefables 
amabilidades. 
 «Penetradme del temor a vuestros juicios, del dolor más vivo por mis desórdenes 
pasados y por mis infidelidades presentes; aumentad en mí la luz de la fe, para que, 
conociéndoos mejor y conociéndome más a mí mismo, no os ame sino a vos, no piense 
sino en vos y no os vea sino a vos en todas las cosas. 
 «Es con estos fines por lo que estoy a vuestros pies, para considerar a la luz que 
emana de vuestra faz adorable las verdades de la fe: ayudadme, porque no puedo nada 
sin vos.  
 
1242.- Espíritu Santo, autor de toda luz y de toda gracia, dirigidme vos, conducidme vos; 
me abandono a vuestra guía; renuncio a mis concepciones como a locuras y balbuceos 
infantiles, para no seguir más que las ideas que os plazca inspirarme. 
 «María, puesto que sois mi madre, a vos os toca presentarme a vuestro divino 
hijo; disponedme convenientemente; vos sabréis bien conseguirme sus buenas gracias 
y obtenerme su bendición, si vos queréis». 
 
1243.- Es haciendo actos de este tipo como uno se pone en presencia de Dios. Todos 
estos actos deben girar en torno a estas dos verdades fundamentales: Dios es todo y 
yo no soy nada. Ejercitar la fe sobre estad dos verdades y escuchar lo que el Espíritu 
inspira a propósito de ello, en eso consiste todo el ejercicio de la presencia de Dios. 
 Se establece como principio que quien no transforma en un feliz hábito el 
ejercicio de la presencia de Dios, no hará nunca oración. Es engañarse de un modo 
extraño creer que basta con hacer algunos actos de fe, de adoración, de humildad y de 
contrición antes de entrar en materia de oración. Estos actos, formulados por un hábito 
puramente maquinal, no significan nada, recogen poco o nada del alma y la dejan 
abierta a la disipación. Todos los métodos que exigen de este modo algunos actos como 
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preparación, suponen el hábito de la presencia de Dios, sin el cual los actos que 
prescriben serían totalmente insignificantes. 
 
1245.- Hay, pues, que ejercitarse a menudo, fuera de la oración, en la presencia de 
Dios, a fin de adquirir el hábito. 
 «Dios mío, debemos gritar a menudo, estáis a mi lado, estáis en mí, estáis 
alrededor de mí, y no os presto atención! Me veis sin cesar, siempre me observáis, para 
protegerme de las emboscadas de mis enemigos, para inspirarme pensamientos santos 
o para sostenerme, y yo no os veo!  

¡Dios mío, qué grande sois y qué pequeño soy yo! ¡Que hermoso sois y qué vil 
soy! Levantad, por favor, un poco el velo que os oculta a mis ojos, para que os conozca 
mejor y me conozca mejor a mí mismo, para que os ame solo a vos y me desprecie, 
para que os adore y me humille.  
 
1246.- Veis, Dios mío, cómo quiero creerme que soy algo: la vanidad llena mi corazón 
y el orgullo colma mi mente; miserable nada, me olvido de que soy una criatura y que 
vos sois mi creador; os olvido constantemente e ignoro la mano paternal que me 
alimenta, que me viste, que me protege y me conserva.  

Dios mío, haced, pues, que me vea a mí mismo tal como soy, para humillarme 
tanto como lo merezco, y que no sea tan insensato como para estimarme en algo. Señor, 
haced, pues, que os conozca y me conozca. Creo en vuestra divina presencia, pero las 
obras dan testimonio de qué miserable e imperfecta es mi fe. Mi mismo orgullo no me 
permite dudar de ello; aumentad, pues, mi fe; volvedla, os lo pido, operante»250. 
 
1247.- Es con actos de esta naturaleza y con actos reiterados a menudo a lo largo del 
día, como el alma adquirirá el feliz hábito de la presencia de Dios y, una vez contraído 
este feliz hábito, ¡con qué facilidad no se pondrá, no se renovará me atrevo a decir, en 
esa santa presencia! No le hará falta esfuerzo ni aplicación: la presencia de Dios, 
habitual en su pensamiento y en su corazón, imprimirá a sus actos y a su fe una 
vivacidad y una dulzura inefables. 
 
1248.- No es que pensemos en la necesidad, para hacer oración, de tener 
continuamente el pensamiento actual de la presencia de Dios; sabemos demasiado bien 
que este pensamiento habitual de la presencia de Dios es un favor del cielo, favor tan 
raro como precioso, que Dios concede solamente a las almas privilegiadas. 
 Lo que exigimos es el pensamiento habitual de la presencia de Dios, es decir, el 
feliz hábito de mantenerse en presencia de Dios, que el alma adquiere a fuerza de actos 
repetidos con frecuencia. En ese dichoso estado, el alma habituada y como familiarizada 
con el pensamiento de la presencia de Dios, se renueva en él con la mayor facilidad, 
desde el momento en que entra en un templo o quiere entregarse al ejercicio de la 
oración. 
 
1249.- Por el contrario, quienes, fuera de los ejercicios de piedad y sobre todo de la 
oración, no tienen el hábito de la presencia de Dios, tienen grandes dificultades para 
ponerse y mantenerse en ella, tanto en la oración como oyendo misa; y aquí radica la 
gran causa del poco éxito que consiguen en el camino de la perfección. Como este 
pensamiento de la presencia de Dios, por falta de ejercicio y de fe, causa poca o ninguna 
impresión en la mente y el corazón, estos están difícilmente atentos, difícilmente 
afectados, difícilmente aptos para las consideraciones de la fe; naderías bastan para 
llevarlos lejos de su tema; por contra el alma, fuertemente imbuida de la presencia de 
su Dios, se mantiene en los sentimientos de respeto, de anonadamiento, de alabanza y 
de amor, no se atreve ni piensa en alejarse de su tema, para no fallarle a su Dios, que 

 
250 Aquí acaba el manuscrito GGG (AGMAR 20.7) del P. Roussel. Lo que sigue, está tomado del manuscrito 
EE (AGMAR 19.5). Sobre los manuscritos, ver EO 511*B. 
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está allí, como testigo de lo que está haciendo: las distracciones que surgen no la 
inquietan; firmemente apegada a los grandes objetos que se le ofrecen a sus 
consideraciones, mantiene su atención con una facilidad que se va haciendo mayor a 
medida que avanza más y más en el dicho hábito de la presencia de Dios. 
 
1250.- La causa de que tan pocas personas tengan éxito en la oración es que hay pocas 
que adquieren este santo hábito de la presencia de Dios. Pregúntenles cómo transcurre 
su jornada, cómo se desarrollan sus distintos ejercicios de piedad, y se darán cuenta de 
que no pueden familiarizarse con esta idea de que Dios está con ellas, lo olvidan 
constantemente, incluso en sus oraciones. Después de esto, ¿nos extrañará que no 
tengan éxito en la oración? Por mi parte, reconozco que me asombraría más que 
pudieran conseguirlo. 
 Porque, en fin, ¡qué espejismo el que una mente ya volátil por naturaleza, una 
imaginación tan vagabunda y un corazón tan vano como el de ser humano se van a 
mantener recogidos en un respetuoso y tranquilo silencio a los pies de la Divinidad, para 
escuchar los oráculos y gustar las hermosas verdades que le ha complacido revelarnos, 
si no se los encadena nunca bajo el yugo de la presencia de Dios! Es inútil insistir más 
en la necesidad de familiarizarse con el pensamiento de la presencia de Dios para hacer 
bien la oración. Esta necesidad es ya suficientemente evidente por sí misma como para 
pedir demostraciones más amplias. 
 
1251.- Sabemos que los dos grandes ejes en torno a los que debe girar el ejercicio de 
la presencia de Dios son estas dos verdades: Dios es todo, yo no soy nada.  

Nos queda por decir aún unas palabras sobre el tiempo que se debe consagrar 
a este ejercicio en la oración. De entrada, digo que no se puede fijar un tiempo 
determinado. En segundo lugar, digo que se debe permanecer en él tanto tiempo como 
inviten a ello el Espíritu de Dios y el atractivo de la gracia. Digo, en tercer lugar, que se 
habrá realmente hecho oración si se ha pasado todo el rato de la oración en este santo 
ejercicio, porque se ha hecho todo lo que se requiere para la oración, puesto que se ha 
cumplido la finalidad de la oración. Por último, añado que es preciso que sea el corazón, 
el sentimiento y la convicción de fe los que produzcan los diversos actos que constituyen 
el ejercicio de la presencia de Dios y no un hábito totalmente natural y maquinal. 
 He observado que quienes quieren seriamente avanzar en la oración, se 
ejercitan a menudo en el pensamiento de la presencia de Dios fuera del tiempo prescrito 
para la oración; de este modo, con el hábito que adquieren, necesitan menos tiempo 
para renovarse en la presencia de Dios; esto les permite consagrar más tiempo a la 
oración propiamente dicha.  
Pero el ejercicio de la presencia de Dios no es la única condición; hay otras, que hay 
que exponer con más detalle. 
 
Disposiciones necesarias para la oración 
 
1252.- Además del santo hábito de la presencia de Dios, el alma debe también aportar 
a la oración varias disposiciones no menos indispensables. 
 
Estas disposiciones son tres: la unión con María, la unión con Jesús, y la preparación 
habitual a la oración durante la jornada. El texto sobre la unión con María comienza con 
una larga exposición (EO, 574) que muestra cómo Rebeca prepara a Jacob a recibir, en 
vez de su hermano Esaú, la bendición paterna de Isaac (Gn 27,6-29). He aquí la 
conclusión y aplicaciones.  
 
1253.- […] Esta es, me parece, la figura más impresionante de una primera disposición 
para la oración: es la unión con María. 
 Tras la nueva alianza concluida entre el cielo y la tierra y sellada con la sangre 
de Jesucristo, Dios Padre no reconoce más que a su Hijo, no ama más que a su Hijo y 
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no nos adopta más que en su Hijo, que es nuestro hermano mayor. Todo lo que le 
ofreciéramos por otras manos que las de su Hijo, no sería de su agrado, porque es solo 
a su Hijo a quien ha querido como nuestro pontífice y nuestro mediador.  

Hay, pues, que unirse al Hijo para ir a Dios, pero ¿cómo nos uniremos al Hijo 
sino por la mediación de la Madre, depositaria de los ropajes, es decir, de los méritos 
de su Hijo primogénito? Pidámosle a María, la nueva Rebeca, que nos revista y nos 
presente ella misma al Padre, quien, al ver los ornamentos y las pertenencias de su hijo 
primogénito, nos bendecirá. 
 
1254.- María ha sido constituida por su propio Hijo, desde lo alto de la cruz, como Madre 
y tutora. Es en sus manos donde ha depositado los tesoros de sus gracias, de modo 
que la consideremos la mediadora natural y establecida entre el Hijo y los seres 
humanos, igual que el Hijo es el Mediador necesario entre Dios y los seres humanos. 
Nadie puede ir al Hijo sino por María, como nadie puede ir al Padre sino por el Hijo. 
 
1255.- La mediación de Jesucristo es de fe; si la de María no ha sido definida por la 
Iglesia, sí ha sido enseñada por la generalidad de los doctores, de tal modo que se 
acerca mucho a la fe y sería muy temerario quien se atreviera a negarla. Y además, ¿es 
preciso que la Iglesia nos intime con un canon la obligación de creer en esta verdad 
para que considerarla establecida? ¿No le basta a verdaderos católicos, a hijos dóciles 
y sumisos, que ella les manifieste su creencia con la enseñanza expresa de los teólogos 
y doctores?  

La omnipotencia de María es demasiado evidente como para ser discutida: si 
una madre puede todo sobre el corazón de un hijo bien nacido, ¿qué no podrá una 
Madre como María sobre un Hijo como Jesucristo? Cuando se recorren las hermosas 
alabanzas que la Iglesia le dirige, las magníficas atribuciones que le supone, cuando 
nos prescribe cantar que María es nuestra Esperanza, la Puerta del Cielo, nuestra 
Abogada, nuestro Refugio, nuestro Socorro, ¿se puede dudar de que la fe de la Iglesia 
mira a María como nuestra mediadora necesaria? 
 
1256.- Y nosotros, miembros de una Compañía que se gloría de pertenecerle de una 
manera totalmente especial, que hemos experimentado tantas veces la eficacia y quizás 
la necesidad de su mediación, nosotros que somos los testigos y las pruebas vivas de 
esta, ¿seríamos tan ingratos, ¡qué digo!, lo suficientemente insensatos, lo bastante 
monstruosos como para renegar de la más hermosa de las prerrogativas de la augusta 
Madre de Dios?  

¿Seré, María, tan desnaturalizado como para haceros un injuria tal?, ¿no es 
suficiente con haberos ignorado y contristado tanto tiempo?, ¿querría seguir 
contestando un poder y una cualidad que se os ha atribuido por tantos títulos? Protesto 
con todo mi corazón contra semejante atentado. Sed mi Madre y mi Madre buena; sed 
mi abogada y mi mediadora; sed mi fuerza y mi refugio, sed mi alegría y mi esperanza. 
¡Mi salvación, mi dicha, mi corazón y mi vida entera están en vuestras manos divinas! 
 
1257.- Si como he tenido la dicha de creerlo, si tal es mi fe, concluyo que me es 
imposible hacer oración sin María. Si nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a los 
que el Hijo lo ha revelado, de modo parecido nadie conoce al Hijo sino la Madre y la 
Iglesia a quien ella lo ha revelado. Unámonos, pues, a María en la oración y pidámosle 
que nos haga conocer a su Hijo, ella que tan bien lo ha conocido y que tan bien lo ha 
estudiado; ella que ha recogido y conservado tan religiosamente en su corazón todos 
los oráculos que salían de su boca. 
 ¿Quién podría iniciarnos mejor en esos fascinantes misterios de la Encarnación 
y de la Redención que ella, que ha tenido tanta parte en ellos? Si contemplo a Jesús en 
el seno de María, ¿qué más puedo ambicionar que conocer y experimentar algunos de 
esos sentimientos de fe, de esperanza y de amor, que abrasaban a su Madre? Si 
contemplo a Jesús recién nacido, ¿es posible que pierda de vista a la Madre que lo da 



324 
 

a luz, que lo tiene en sus brazos, lo estrecha contra su corazón y lo presenta a mis 
homenajes y mis actos de adoración? 
 
1258.- ¿Cuál es el misterio de la vida del Salvador en el que María sea una extraña? 
Pero si la Madre está en todo lugar en que está el Hijo, ¿cómo sería yo tan ciego como 
para no verla?, ¿cómo, sobre todo, sería tan insensato y tan temerario como para 
separar la Madre del Hijo, cuando no estuvieron nunca separados? 
 La unión con María es, por lo tanto, una disposición indispensable para la 
oración. Es preciso, de toda necesidad, que ella nos ofrezca a su Hijo, como es preciso 
que el Hijo nos ofrezca a su Padre, si queremos recibir las comunicaciones íntimas de 
la fe. 
 
1259.- Una segunda disposición igualmente indispensable es la unión con Nuestro 
Señor Jesucristo. Esta unión con Jesucristo es de fe; creemos que, después de la caída 
de Adán, ningún ser humano puede ir a Dios sino por el Hijo. Desde esa lamentable 
caída, la fe en Jesucristo ha sido indispensablemente necesaria para la salvación; de 
tal modo que quien lo crea, no se salva. 
 Creemos que la mediación de Jesucristo como Sacerdote, como Pontífice, es 
igualmente indispensable para la salvación: desde la desobediencia de nuestro primer 
padre, Dios no quiere tratar con nosotros; ya no nos conoce, ya no nos ama como a su 
Hijo. En consecuencia, todo lo que podemos hacer de más grande y más meritorio es 
nada a los ojos de Dios, si su Hijo no se lo presenta por nosotros. Por eso, el gran 
Apóstol nos dice: digamos lo que digamos, hagamos lo que hagamos, permanezcamos 
unidos con Jesucristo. Así todo lo que hagamos, incluso las cosas más ordinarias, serán 
agradables a Dios, si su Hijo se las presenta; y, el contrario, Dios rechazará con desdén 
y desprecio todo lo que le sea ofrecido por una mano distinta de la de Jesucristo, aunque 
fueran las obras más dignas de su divino corazón […] 
 
1260.- Unámonos con Jesucristo. Si es necesario hacerlo en todas nuestras obras, 
cuánto más aún en la oración, en que recibimos las luces que se ha encargado de 
comunicarnos sobre el cielo. 
 
1261.- Una tercera disposición para la oración, es hacer que nuestra vida sea una 
preparación habitual a ella. No hay que pasar mucho tiempo siguiendo la práctica que 
hemos enseñado y no reconocer que solamente hemos dicho lo que es necesario para 
hacer oración y que, por el contrario, no hacemos constantemente sino lo que constituye 
un obstáculo a este santo ejercicio. 
 
1262.- Si la fe se va haciendo más viva y más explícita, se podría mejor, por un don de 
la misericordia infinita, conocer la grandeza de nuestro Dios, sus excelencias y su 
santidad, así como lo que tiene derecho a exigir de sus criaturas; así se reconocen mejor 
todas sus miserias y los tipos de sus indignidades; el pasado aparece bajo una luz 
espantosa y el presente no tiene nada de tranquilizador. 
 ¡Qué espantosa y despreciable es el alma a sus propios ojos cuando está algo 
iluminada por la fe: imbuida por una parte de sus propias debilidades y por otra de toda 
la amplitud de sus deberes que ha transgredido hasta entonces, se humilla, se abaja, 
llora, se confunde, grita al cielo, invoca su asistencia y lo toma como testigo de sus 
promesas y sus juramentos; por haber sentido qué ridículo es protestar al Señor sin 
haberle sido fiel y conocer las propias obligaciones sin cumplirlas, concibe al final que 
esto es burlarse de Dios, y que ir a la oración viviendo de tal modo es tentarlo 
imprudentemente.  
 
1263.- Ha caído en una falta leve pero deliberada sin haberlo deplorado amargamente, 
experimenta en la oración sequedades y arideces que le avisan que su Dios se aleja de 
ella; se ve, por así decirlo, palidecer y cubrirse de tinieblas en proporción a su infidelidad. 



325 
 

De ahí los esfuerzos que se ve forzada a hacer para evitar todas las faltas deliberadas, 
si quiere que Dios continúe comunicándosele, si quiere que su fe aumente, y que 
aumente su horror por el pecado y su amor por la virtud. La oración no constituye 
entonces sus delicias, es cierto, pero ya sabe apreciar suficientemente sus preciosos 
beneficios para entregarse a ella con la mayor frecuencia posible; y como su método es 
un método esencialmente práctico, redobla sus esfuerzos para ponerse cada vez más 
a meditar. 
 
1264.- Lo que hay de particular en el estudio de Dios y de sí mismo es que el alma 
descubre en sí nuevos temas de odio y desprecio y en Dios nuevas facetas que amar. 
A medida que avanza en el conocimiento de la Divinidad, descubre en ella más y más 
sus altas excelencias y sus infinitas perfecciones; y descubre más y más la fealdad y la 
monstruosidad del pecado, su audacia y su perfidia, sus extravíos y sus ingratitudes, y 
de ahí los sentimientos del dolor más vivo, humildad más profunda, esperanza más firme 
y amor más ardiente; de ahí los esfuerzos y los sacrificios más generosos.  
Los trabajos de la penitencia acaban por no tener ya para ella nada de repelente; le 
supone poca cosa sufrir con paciencia los males y las contradicciones que el cielo le 
prepara; desea los sufrimientos, busca las cruces; acaba por imponérselas, 
constituyéndose así en el administrador de las venganzas del Altísimo. 
 
1265.- Este es el desenlace de nuestra práctica; con tal de que el alma se muestre fiel 
para seguirla constantemente; lo repito, con tal de que el alma se muestre fiel, porque 
esta condición es indispensable y ello por dos razones:  

La primera es que es imposible hacer largo tiempo oración de la manera que 
hemos enseñado, si no se practica lo que se aprende. En efecto, se llega pronto a un 
punto de hastío y malestar interior, que no se puede dedicar uno a la oración; porque, 
para quedarse tranquilo, no se quiere ya ser iluminado con deberes a los que no se 
quiere ser fiel o para cuya fidelidad no se quieren hacer los sacrificios exigidos. 

La segunda razón es que Dios, irritado de ver tan poca generosidad en este alma 
cobarde y pusilánime, se aleja de ella, la abandona a sí misma. ¡Qué espectáculo el de 
un alma que comprende la necesidad del desprendimiento de las riquezas y no quiere 
desprenderse de ellas; y luego vuelve a la oración para descubrir y rechazar cumplir 
nuevas obligaciones! Tal espectáculo es insoportable para Dios, que pronto deja de 
iluminar a ese alma infiel, y el alma misma, que, por no sentir la fuerza de la práctica 
que ve, teme iluminarse más y huye de la oración de la que sacaba luces importunas.  
La fidelidad a las enseñanzas de la fe es, pues, una disposición indispensable, no solo 
para progresar en la oración o para mantenerse en ella, sino para seguir dedicándose a 
ella.  
 
1266.- Así, para resumir todo lo que hemos dicho sobre las disposiciones necesarias a 
la oración, es necesario: 1. Vivir en consecuencia las luces de la fe que se comunican 
en ella; 2. Ejercitarse frecuentemente en la presencia de Dios; 3. Mantenerse 
habitualmente unidos con Jesús y con María o, en otros términos, la fe, la humildad, la 
confianza y la unión con Jesús y con María: estas son las disposiciones en las que hay 
que estar para hacer oración con provecho. 
 

FIN251 
 

  
 
 

 

 
251 El manuscrito que hemos seguido lleva aquí la palabra “FIN”. Otro termina así: “J.M.J. Ad majorem Dei 
gloriam. Courtefontaine, el 15 septiembre 1841. 
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180,408,477,501,573,639,649,652,667,669,691,708,789,1046,1063,1148. 
Adán: 459 (Introd),464,555,588,634,639,1037,1056,1109,1144,1178,1194,1221 
Andrés: 518 
Bartolomé: 518 
Caín: 642,661,786 
Caná: 294,303,566,568,819,942,1028 
David: 85,316,340 (nota),953,977,1046,1136,1160 
Elías: 281,599,617,731,745,875 
Isabel: 563,566,736,865,1098 
Eliseo: 281 
Emaús (discípulos): 589,719,1012 
Esaú: 1053,1252 
Eva: 459,461,464,467,470,1037,1046 
Gabriel: 571, 
Gedeón: 497,953,977 
Goliat: 953,977 
Enoc: 501,642,787(2) 
Isaac: 789,1046,1063,1252 
Jacob: 789,1046,1053,1252 
Santiago: 518 
Santiago el menor: 518 
Juan: 518,568,943,972 
Juan Bautista: 598-99,616-622,942 
Jeremías: 541, 
Jerusalén: 534,569,598,767,779,1056 
Jesús: Ver Índice analítico 
Jezabel: 875, 
José, esposo de María: Ver Índice analítico 
José (patriarca): 758 
Lázaro: 133,781 
Magos: 510 
María, madre de Jesús: Ver Índice analítico 
Marta: 1110 
Matías: 518 
Mateo: 518 
Melquisedec: 587,993 
Moisés:526,548,595,640,648,656,667,678,696,699,731,741,906,977,1014, 
1020,1030,1061,1076,1083(2) 
Naamán: 667,678 
Noé: 644,788,1048 
Pablo: 134,260,298,351,353,544,793,804,1212 
Felipe: 518 
Pedro: 181,268,310,326,404,518,542,544,610-615,626,691,730,745,1013 
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Rebeca: 1053,1252-1253 
Salomón: 674,691,724,874,1109,1144 
Samaritana: 1014 
Sansón: 650,977 
Sara: 639,667,678 
Simeón: 405,571 
Simón: 518 
Tadeo: 518 
Tomás: 518,613,647 
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ÍNDICE ALFABÉTICO 
 
 

 
Abnegación 
Abuso: En las fundaciones 
Actos: De diversas virtudes: de aceptación; de adoración; de humillación; de confianza; 
de contrición; de religión; en la presencia de Dios; actos de fe, esperanza y amor; De fe: 
multiplicar los actos de fe, de esperanza y amor. En la oración. Al comienzo de acciones 
y trabajos. 
Actuar: En la paz y la confianza. Por la fe. Por Jesús. Por Dios 
Adorar: Dios, los designios de Dios, los juicios de Dios, las palabras de Dios. Jesús. 
Afecto: a Jesús, a María, a la monarquía, al P.Caillet 
Agradar: a Dios. Gozo de Dios, de su amor, en la oración, placeres inefables, del 
mundo, nuestros placeres 
Agustín, san 
Alegría 
Alianza: con Abrahán, con Israel, con Jesús. Nueva Alianza. 
Amar: amor de caridad. Amar a DIOS, solo a Dios, sus designios, su palabra. La nueva 
ley CIERTAS VIRTUDES: La fe, la humildad, la obediencia, la verdad. 
Ambrosio, san 
Amor propio 
Amor: DE DIOS. Del Padre y del Hijo, de Jesús CUALIDADES: ardiente, perfecto, 
alegre, transformador en Dios. AMOR Y VIRTUDES: consecuencia de la fe, encerradas 
en la fe, en la fe y la esperanza, anima la confianza. AMOR en: la oración, la comunión, 
la fraternidad, por la virtud, por los padres. 
Ángel: Gabriel. Los ángeles del cielo, ángeles y hombres, María reina de los ángeles, 
el alma y la naturaleza de los ángeles. LO QUE HACEN: los ángeles y la fe, y la 
eucaristía, están presentes, ven a Dios, por la mano de los ángeles. LOS DEMONIOS: 
ángeles de luz, ángeles rebeldes. 
Anonadamiento: De Jesús, de nosotros 
Anselmo, san 
Antorcha: De la fe, de la verdad. 
Apostasía: De la fe, de la Vida religiosa 
Apóstoles: EN SU TIEMPO: Con Jesús. En Caná. Con Lázaro. Especialmente Pedro. 
En el Cenáculo. Tras Pentecostés. SUS CUALIDADES: La fe, el espíritu de los 
apóstoles. Son santos. Son reyes. Cambian de actitud. Son incrédulos. Piden la fe. SU 
MISIÓN: Recibida de Jesús. Por la predicación. Un cuerpo enseñante. Enseñan la fe. 
Llevan mucho fruto. SU SUCESIÓN: obispos, son el fundamento de la Iglesia. Testigos 
de la fe. Manifiestan a Jesús. Nos han dejado el Símbolo de los apóstoles. 
Armas: de la fe, de la fe y la esperanza. Espirituales 
Armbruster (Juan Bautista) 
Arrio: Atanasio fue el defensor de la fe verdadera contra su herejía.  
Arsenio, san 
Artículo: De la fe, del Símbolo 
Asambleas: frecuentes, públicas. Ser asiduo a ellas. 
Asco: en la oración. De lo que no es Dios. 
Asociaciones: piadosas, especiales 
Asselin, Padre 
Atanasio, san 
Ateo: Ateísmo 
Aumento: de la fe, del respeto 
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Autoridad: DE DIOS: Infalible, de la revelación. RELIGIOSA: En la SM, en las Hijas de 
María. Sumisión y humildad ante la autoridad. LAS AUTORIDADES 
Auxilios: de Dios, de la Providencia, de María, materiales. 
Avanzar: en la fe, en la virtud. 
 
Bautismo: UNA CONSAGRACIÓN: expresada por el carácter bautismal. Incorpora a 
Cristo. Hace vivir la vida de Jesús. Por el Espíritu Santo. Por María. Hace nacer en 
María. Regenera a la persona. Consagración expresada por la unción profética, real 
(pastoral) y sacerdotal. SUS EFECTOS: esclaviza las concupiscencias. Hace renunciar 
al mundo. Da la fe, la pureza, la vida teologal, une por las promesas. 
 
Beatitud: celeste. Dichosos en el cielo. Su visión beatífica. 
Bendición: de Dios. Bendecir a Dios. 
Bernardo, san 
Bien: Hacer el bien. Bien de la religión. LOS BIENES: vienen de Dios. Usarlos según 
Dios. Consagrados a Dios. Bienes personales del P.Chaminade. Bienes eternos. 
Bodas: de Caná, espirituales. 
Bossuet, J-B 
Buenaventura, san 
Bueno/a: Fe, Buenas obras. Son el espíritu de fe. Buena voluntad. 
Buscar: a Dios, la verdad, el bien. 
Cadalso 
Calvario 
Calvino 
Camino: de Dios, del Señor, hacia Dios, evangélico, estrecho o ancho, de la cruz, de la 
fe, de la verdad, de la perfección, de la vida eterna, del error. LOS CAMINOS: de Dios, 
de la oración, caminos extraordinarios de la oración. 
 
Caridad: SU FUENTE: El Espíritu Santo, la fe, la humildad, la justicia. SUS 
CUALIDADES: ardiente, cristiana, constante, divina, hacia todos, evangélica, tierna. SU 
ACCIÓN: une a Dios. Contra el amor propio. Da deseo del cielo, hace entrar en él, es la 
perfección de las virtudes. Une a Jesús, une a los demás. Es fuente de méritos. SUS 
FRUTOS. 
 
Carlos Borromeo, san 
Carne: enemiga de Dios, sujetarla, carne-espíritu 
Castidad: de Jesús. Espíritu de castidad. 
Catalina de Siena, santa 
Catecismo: diocesano. Catequistas. 
Ceguera 
Celo: animado por la fe, infatigable, santo, medios de celo. ¿QUIÉNES LO TIENEN?: 
los cristianos, los congregantes, los párrocos, los sacerdotes, la Compañía de María,  
los religiosos, los educadores, los misioneros, los testigos. CELO EN VISTAS DE: de la 
Salvación, de la fe, de la virtud, de la Gloria de Dios. 
Chaminade, G-José. FUNDADOR: Sus fundaciones, sus misiones, les son inspiradas, 
su autoridad. SUS VIRTUDES: confianza, empuje, experiencia, fortaleza, su política, su 
debilidad, es signo de contradicción, su sufrimiento, sentimientos diversos. 
 
Cielo. RELACIÓN ENTRE CIELO Y TIERRA: Destinado al Cielo. Nuestra Herencia. La 
Tierra, el noviciado del Cielo. Ganar el Cielo. Pregustar el Cielo. Preparado por Dios. 
Revelado por Dios. Visión del Cielo. Venido del Cielo. Cielo abierto. QUÉ ES EL CIELO: 
Donde está Dios. Lugar de vida eterna. Donde viven los bienaventurados. Los que ven 
a Dios. Los que aman a Dios. Donde vive María. Ella es “puerta del Cielo” y reina de él. 
Nuestra patria. La belleza del cielo. Jesús instruye sobre el Cielo. La Tierra prometida 
es figura del Cielo. CIELO Y TIERRA, El UNIVERSO: Cielo nuevo y Tierra nueva.  
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Creación. Bóveda del Cielo. Luz del Cielo. Los pájaros del Cielo. CIELO ES DIOS: Él 
inspira, protege en las pruebas, bendición del Cielo, orar a Dios, Dios nos escucha. Dios 
es más grande que el Cielo. EXPRESIÓN (francesa): “Fasse le Ciel” (lit. “Haga el Cielo”), 
[en español: “Quiera Dios”, “Dios lo quiera”, “Ojalá” (N.T.)]. 
 
Ciencia: de Dios, don del Espíritu Santo, de Adán, de los santos, de la religión, y fe, 
cura la ignorancia, las ciencias humanas. 
Cipriano, san 
Cirilo 
Cisma: hace perder la unidad de comunión, en la Iglesia y las sociedades religiosas, se 
evitó, introducido, cismático. 
Clase: sociales 
Clemente, san 
Clímaco, Juan, san 
Cole, William sm 
Combate: del Señor, de María, entre la carne y el Espíritu, personal, espiritual. Nuevos 
combates. Combatir por Jesús y María. Contra el demonio, contra sí mismo. 
Compañía de María: en el pensamiento del P.Chaminade, es obra de Dios, de la Iglesia, 
pertenece a María, es imperecedera, al servicio de la fe, de la educación cristiana, los 
motivos de su fundación,  su vida de amor, su autoridad interna, fue desnaturalizada, 
será purificada, edificarla, afiliación a la SM. 
Compasión. 
Comunidad: Cambiar de comunidad. Comunidad de hermanos obreros. 
Comunión: De la Iglesia. EUCARÍSTICA: Con Jesús. En la fe. Sus frutos. ESPIRITUAL 
Concebir: A Jesús por la fe 
Conciencia: Es la voz de Dios. Su sentido. Y fe. E ilusión. Y remordimiento. La del 
P.Chaminade 
Concilio: LOS CONCILIOS: De Antioquía, de Jerusalén, de Milán, de Trento, de Tiro. 
DECISIONES de los Concilios. NATURALEZA de los Concilios: general, ecuménico. 
Concupiscencia 
Conferencias: en el Noviciado, sobre la fe, teológicas 
Confesar: a Jesucristo, la fe 
Confianza: ¿EN QUIÉN?: En Dios, en la Providencia, en Jesús, en María, en San José, 
en el P.Chaminade, ¿EN QUÉ?: En la gracia, en la Palabra de Dios, en la protección de 
María, en la oración, en un nombramiento, en las riquezas, para combatir, 
CUALIDADES: Consuelo. Y fe. De esperanza. 
Confirmar, fortalecer: En la fe y la esperanza. La Compañía de María. 
Confirmar: En la fe 
Conformidad: En Jesús, en Jesús por María. En el Misterio Pascual. En la Regla de la 
fe. CONFORMAR la conducta a la fe 
Congregación: Inspirada por Dios. A establecer. Es nueva. Su importancia. Su misión. 
Vivero de servidores de María. Hacer misioneros. Su unión. Es una Familia. Sus 
reglamentos. 
Congregantes: Fervientes, fieles, su unión 
Conocer: A DIOS: A Jesús. Gustar las virtudes de Jesús. Hacer conocer a Jesús. 
OTROS: Los ángeles, la verdad, la Religión, la vida eterna, a sí mismo. EL 
CONOCIMIENTO: De Jesús lleva al de María y viceversa. De los misterios. Fuente de 
certeza humana. LOS CONOCIMIENTOS: De Adán, de la fe, esenciales, humanos y 
religiosos de la fe, por la fe 
Consejo: De comunidad: caridad y espíritu de fe. Y promesa de Jesús. Consejos 
evangélicos. 
Conservar: costumbres y fe. La Compañía de María 
Constante (emperador) 
Constantino (emperador) 



341 
 

Contemplación: SUS OBJETOS: De Dios, de Jesús, de María, de los bienes eternos, 
del mundo. SUS CUALIDADES: Con la ayuda de Dios, sublime, éxtasis 
Contradicciones. Son una verdadera ganancia 
Contrición  
Conversión: De los paganos. Personal. Colectiva 
Cooperar: Con Dios. Con Jesús, Con el Espíritu Santo. Con la gracia. 
 
Corazón: SUS DISPOSICIONES: Amante, hecho para amar, bien dispuesto, en 
libertad, humano, cristiano, corrompido, endurecido, idólatra, inestable, lejos de Dios, 
inflamado, humilde, abierto a Jesús, a la verdad, puro. HACER VIVIR: La caridad, la fe, 
el recogimiento, vivir en la oración, con la mente, sus movimientos. EL CORAZÓN Y 
DIOS: Él vive hacia Dios. Él es el trono del Espíritu de Jesús. El corazón de ciertas 
personas: de María, de los apóstoles, del educador, de los alumnos, de los novicios. 
 
Corrupción: De nuestra naturaleza, del corazón, del mundo 
Costumbres: de Jesús, evangélicas, cristianas, y fe, y religión, y virtudes, mente y 
costumbres, su regla. 
Couturier, Juan 
Crecer: En la fe en Dios. En fe y humildad. En las virtudes cristianas 
Crecimiento: de la Iglesia; de la fe. 
Creencias: religiosas. Son una fe especulativa. CREYENTE: Verdadero. Malo 
 
Creer: CREER QUÉ: Dios. Las verdades reveladas, lo que está permitido creer. 
CREER: A. Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la Vida eterna. CREER EN: En la Trinidad, 
en Dios, en Jesús, en la Vida eterna. CUALIDADES: Sin dudar. Sin ver. Sin comprender. 
 
Cristianismo: LO QUE ES: Una religión divina. Sus comienzos. El Rey del mundo. Su 
finalidad. Creer en la Resurrección. Su alma es la oración. Sus virtudes. EL ESPÍRITU 
DEL CRISTIANISMO: Su dinamismo. Formar en él. DEBERES del Cristianismo. 
Profesarlo. 
Cristiano: SUS CUALIDADES: Ferviente. Hombre interior. Bueno y fiel. Mediocre. Celo. 
SU VIDA CON JESÚS: Asociado a Jesús. Testigo de Jesús. Su dignidad. Es sacerdote, 
profeta y rey. Víctima y sacerdote. 
Cruz: de Jesús. La locura de la cruz. Su eficacia. Cruz y fe. La señal de la cruz. 
CRUCIFICAR: El hombre viejo. Crucificarse. CRUCIFIJO: Para el P.Chaminade. Saca 
la ciencia del crucifijo. Besarlo. 
Cuerpo:  humano, místico de Cristo 
Cumplimiento: de una profecía; de la ley; de la promesa. 
Curiosidad: Trampa de la fe. Y orgullo 
Debilidad 
Delas, J.C. sm 
Demonio. QUÉ ES: Espíritu de mentira. Espíritu de tiniebla. Espíritu del mal. El 
Enemigo. León rugiente. Tentador. En la Biblia. SU ACCIÓN: Crea tiniebla. Nos engaña. 
Promete. Tiende trampas. Su esclavitud. NUESTRA ACTITUD ANTE ÉL: Resistirle. 
Frustrarle. Vencerle. Se le vence por la oración y la fe. Se le expulsa por el nombre de 
María. 
Depender. De Dios, de Jesús, de la gracia 
Depósito. De la fe 
Desear: Amar a Dios. Vivir por Dios. Poseer a Dios. Estar unido a Jesús 
Desgracia: de la patria 
Designio. EL DESIGNIO DE DIOS: De la Encarnación. LOS DESIGNIOS DE DIOS: De 
la Providencia. De Jesús. Del Padre y del Hijo. De la Compañía de María 
Desprecio: De lo que no es Dios, de la religión, de uno mismo. 
Destino: llegar a ser hombre de oración, hombre de fe, santo, verdadero hijo de María 
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Dichosos: por Dios, por vivir de la fe, los creyentes, en las dificultades, al servicio de 
María, sobre la Tierra y en el Cielo, en el Cielo, eternamente, soberanamente. 
Dificultades: para creer, de la vida 
 
DIOS. QUIÉN ES: Nuestro Dios. Padre. Mi Padre. Mi Creador. Conservador de todo. Fin 
de todo. Fin último. OTRAS CUALIDADES: Amable, apoyo, bien soberano, bueno, 
felicidad del hombre, centro de todo, espíritu, esencia, eterno,  ser supremo, su 
excelencia, su existencia, conocida por la razón, forma del alma, imagen del alma, 
inmutable, infinito, invisible, juez, justo, luz, misericordioso, necesario, olvidado, 
perfecto, presente en todas partes, príncipe, poderoso, todopoderoso, sabio, santo, 
fuente de toda perfección, soberano, nuestra suficiencia, todo, verdad soberana, vida 
eterna. LO QUE HACE: Ayuda, nos atrae, autor de la fe, bendice, no necesita de nadie, 
nos conduce, nos conoce, sus dominios, instruye en la oración, se manifiesta, obra en 
nosotros, nos habla, promete, protege, revela, no santifica, saca el bien del mal, nos 
transforma en Él, me ve, su voluntad. LO QUE ESPERA DE NOSOTROS: 
Abandonarnos en Él, amarle, acercarnos a Él, conocerle-amarle-servirle, consultarle, no 
disgustarle, honrarle, mirarle, agradecerle, encontrarle, verle.  SOLO DIOS BASTA. 
 
Dirección. PARA QUÉ-QUIEN: La Congregación, el noviciado, la Compañía de María 
y las Hijas de María, la oración. A TRAVÉS DE QUE-QUIENES: El Espíritu de Dios, los 
escritos de Dirección, por San Pedro (Papa, Iglesia), según la fe, según el plan de 
dirección. SUS CUALIDADES.  
Director: De la Congregación, del “Estado”, espiritual, para la oración, para la gracia de 
estado, debe tener un corazón que ame. 
Discernir. LOS MEDIOS: Por la fe. Por el espíritu del Instituto. ¿QUÉ?: Los espíritus. 
Los caminos de la Providencia. 
Discípulo: de Jesús, de María, de Satán, para Jesús  
Distracciones: en la oración, involuntarias, combatirlas 
Doctrina: evangélica, apostólica, de San Pablo, cristiana, de la Iglesia, de la fe, de 
M.Olier, pura, falsa, DOCTORES DE LA IGLESIA. 
Dogma: de la presencia de Dios, de las verdades misteriosas, católico, oral, para 
enseñar 
Don: de la presencia de Dios, de sabiduría. LOS DONES: Del Espíritu Santo, de Dios, 
en la oración, como medios de salvación 
Donnet, arzobispo de Burdeos 
Dulzura: del Señor, de los catequistas, y bondad, y celo de la fe, para conducir a los 
otros 
Educación cristiana: religiosa, en el internado, los hijos del pueblo, religiosos, por el 
ejemplo y el precepto 
Ejemplo: de Jesús, de María, de virtudes, el buen ejemplo. 
Ejercicio: de la fe, de la presencia de Dios, de las virtudes, de la vida religiosa, interior 
Encarnación: y María, a meditar, es la felicidad del Cielo y de la Tierra. 
Enemigo: De Dios, de Israel, de la religión, de la salvación y la gloria, invisible, espiritual 
Enseñanza: DE LA PARTE DE: De Jesús, de la Iglesia, de la fe, del papa, de los 
teólogos, de los sacerdotes de la Compañía de María, de la razón, y de la fe, SU 
OBJETO: Los conocimientos, la religión, las pruebas de la religión, las costumbres 
cristianas. ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR: Primaria. Un medio para la misión. 
Entrega: a Jesús, a la obra del Señor. Al servicio de Jesús y de María. En la oración. 
paternal. De la caridad 
Error: de la razón, precaverse de él, de la vida eterna 
Escándalo. 
Escrúpulo. 
Escuchar: a Dios, la palabra de Dios, la fe, la Iglesia, y creer 
Escudo de la fe 
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Escuelas: Primarias. Y enseñanza religiosa. ESCUELAS NORMALES: Inspiradas por 
Dios, obras esenciales para la sociedad, su importancia, su naturaleza, métodos de 
enseñanza, y enseñar la Religión, Prospecto 
Espada: de la fe, de la Palabra. 
 
Esperanza: OBJETO: En Dios, en Jesús, en la gracia y en María, promesas de la fe. 
SU ACCIÓN: Ayuda a la fe y a la caridad. Acerca a Dios, da consuelo y alegría, en la 
oración, sigue a Jesús, triunfa del mundo, hace vivir. SUS CUALIDADES: Cristiana, 
débil, fuerte, inquebrantable, SU FUNDAMENTO. CON OTRAS VIRTUDES: y fe, y 
amor, y humildad, y contrición, y comunión. 
 
Espíritu (EN LA PERSONA): CUALIDADES: Apostólico, disipado, evangélico, filosófico 
soberbio, sus cinco defectos. ESPÍRITU DE LAS VIRTUDES: Abnegación, humildad, 
indulgencia, caridad, complacencia, coraje, desinterés, docilidad, firmeza, fortaleza, 
pobreza, penitencia, suavidad, celo, prudencia. ESPÍRITU DE VICIOS: Infidelidad, falta 
de mortificación, disipación, dejadez, pereza. 
 
Espíritu de fe: LO QUE ES: Es el Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús, el espíritu de la 
SM. SU ACCIÓN: Hace actuar, actúa en nosotros, cimenta la unión, suscitarlo. SE VIVE 
EN: El Calvario, en el noviciado, en las Constituciones, en las comunidades, en la 
oración, en los trabajos, por los responsables, en todo, con abandono, con temor de 
Dios. Y OTRAS VIRTUDES Y ACTOS: Y amor, y discernimiento, y pobreza, y 
regularidad, y sumisión, y vestido, y la muerte. ESPÍRITU DE OTRAS REALIDADES: 
De oración, de carne y sangre, del estado religioso, de la gracia, de la religión, de la 
ciencia, de la SM, de oración, del recogimiento, de la renuncia, de santidad, de 
separación, de las Constituciones, de la separación, de las fundaciones, del mundo. 
ESPÍRITU DE PERSONAS: del hombre, del creyente, del demonio. ACCIÓN DEL 
ESPÍRITU DEL HOMBRE: Hace concebir, en la oración en dependencia de la fe, espíritu 
y corazón, y corazón en la oración, y la materia. 
 
Espíritu Santo: SUS NOMBRES: Espíritu de Dios. Espíritu de Jesús, Espíritu del Señor. 
Espíritu de la Verdad. Paráclito. QUIÉN ES:  En la Trinidad, es Dios, una Persona eterna, 
el Alma de la Iglesia, Espíritu de adopción, Espíritu de amor. Espíritu de las virtudes, 
Bondad, Promesa de vida eterna, Fuente de todos los bienes, Preceptor en la oración, 
Socorro, Sus símbolos, Su Fuego. SU ACCIÓN: Actúa en Isabel, en la maternidad 
espiritual de María, en el bautismo, en la oración, ayuda a la fe y la caridad, anima, la 
Palabra de Dios, los apóstoles, asiste al alma, atrae al alma, hace crecer la fe, comunica 
luz, conforma a Jesús, dirige al alma, da la Palabra de Dios, calienta, realiza la comunión 
de los santos, hace a la fe más ardiente, forma la fe en los corazones, fortifica en la 
Confirmación, habita en nosotros, inspira, instruye, opera en nosotros, la remisión de los 
pecados, conduce a Dios, revela a Dios y la verdad. NUESTROS DEBERES CON ÉL: 
Consultarle, escucharle, invocarle, en la oración, hablarle en oración, seguir sus 
movimientos. 
 
Estado. Deber de estado. De infancia de Jesús, de fe, de indocilidad, orgullo, rebelión, 
estado malo, natural, religioso, de una situación, sobrenatural, de la vida espiritual, del 
viajero. 
Estudiar: Dios y a sí mismo, la religión, la Sagrada Escritura 
Eternidad: De Dios, dichosa, desgraciada 
Eucaristía: sacramento de amor, mantiene la vida cristiana, la fe en Jesús, y meditación, 
y unidad de la Iglesia, presencia de Jesús, fuente de bienes espirituales. 
Evangelio: e Iglesia, y fe, y ley, sus enseñanzas, su fundamento, su yugo, sus reglas, 
sus secretos, leerlo, vivirlo, extenderlo. 
Examen: de conciencia diario, particular. 
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Fe: NATURALEZA: Alimento de la justicia, alma de la religión y de la piedad, arma, bien 
verdadero, camino, llave, columna, comienzo, convicción de una verdad, culto a Dios, 
es de la naturaleza de Dios, don gratuito, de Jesús, del Espíritu santo, de la predicación, 
don sobrenatural, recibido en el bautismo, Espíritu de los siete dones, Llama divina, 
fundamento, homenaje a Dios, a la Verdad, Imagen de Dios, inspiración, yugo, luz, ojo 
del alma, pivote de la Vida religiosa, principio, de las virtudes, de la oración, de todos 
los méritos, de vida, principio y fuente, raíz, regla infalible, remedio, encierra todo, 
palanca, riqueza, roca, sacrificio, semilla de buenas obras, savia que anima todo, 
telescopio espiritual, tinieblas, tesoro, túnica interior, verdad de Dios, virtud sobrenatural, 
vida del justo, vida del alma, vida eterna, visión, velo. LO QUE CREEMOS, LOS 
OBJETOS DE LA FE: Dios, Dios y uno mismo. Dios, Jesús, El Espíritu Santo y María. 
Jesús: su mediación. El Espíritu Santo. La Iglesia. El fin del hombre. Las promesas. La 
Palabra de Dios. El Protoevangelio. La Resurrección. La Santa Seda. El Símbolo de los 
apóstoles. Las verdades reveladas. La Vida eterna. 
LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRA FE: Veracidad de Dios. La Palabra de Dios. La 
promesa de Dios. LAS CUALIDADES DE LA FE: Activa, actuante, bella, católica, cierta, 
consolidada, convicción, cooperante, determinante, divina, esencial, excelente, 
explícita, fuerte, generosa, grande, inmutable, indefectible, infalible, íntegra, inviolable, 
jurada, necesaria, objetiva, operante, perseverante, práctica, razonable, simple, 
esplendores de la fe, verdadera, vigilante, visible, viva. LOS DEFECTOS DE LA FE: Fe 
de la mente, extraña, débil, fe humana, imperfecta, implícita, incierta, informe, miserable, 
muerta, oscura, rara, especulativa, ociosa, subjetiva, tenebrosa, teórica. EL 
CRECIMIENTO DE LA FE. Deficiencia de la fe, falta de fe, poca fe, dudas de fe, pérdida 
de la fe, obstáculos de la fe, aumento de fe, progreso en la fe, lleno de fe, consumación 
de la fe, plenitud de la fe. NUESTROS DEBERES CON LA FE: Consultarla, cultivarla, 
defenderla, escucharla, escuchar la Palabra de Dios, enseñar la fe, depurarla, 
exponerla, fortificarla, habitarla, honrar a Dios, introducir la fe, profesarla, reanimarla, 
despertarla, sufrir por la fe, seguirla, vivificarla. LO QUE HACE LA FE. SU ACCIÓN: 
Acompaña nuestros actos, los regula, los penetra, cumple los misterios, anima, da 
certidumbre, combate, condena, conduce, confirma la Escritura, confirma la verdad, 
consuela, corrige, crucifica al alma, descubre la falsedad y la mentira, despoja, separa 
del mundo, dirige,  ilumina, efectos de la fe, eleva hacia Dios, excita la voluntad, hace 
milagros, se fija en el alma, fundamenta la vida religiosa, los frutos de la fe, cura, guía, 
incorpora a Jesús, conforma a Jesús, impone deberes, se opone a la ignorancia, inspira 
la piedad, instruye, justifica, abre los ojos, muestra a Dios, los deberes, presenta la 
verdad, promesas de Dios, nos hace profetas, purifica el corazón, regenera al hombre, 
reina sobre la inteligencia, hace agradable a Dios, revela a Dios, santifica, hace 
dichosos, hace todo posible, da la paz, la dicha, salva, sostiene la atención, tiende a 
Jesús, atormenta la naturaleza, une a Dios, une a Jesús, une a la Iglesia, une a los 
cristianos, es victoriosa.  A LO QUE LA FE COOPERA: Hace buscar a Dios, hace 
comprender, hace conocer a Dios, el futuro, hace huir los honores, hace habitar a Jesús 
en nosotros, hace despreciar las riquezas, hace nacer en María, hace poseer a Dios, la 
eternidad. LA FE ACTÚA EN: El Bautismo, la Eucaristía, la Penitencia, la Oración, las 
dificultades, las tentaciones. LA FE ACTUA CON OTRAS REALIDADES: La felicidad, la 
confianza, el conocimiento, la constancia, la educación, la esperanza, la fidelidad, la 
humildad, la imaginación, el juicio, la memoria, la modestia, la muerte, las bodas 
espirituales, la obediencia, las obras, la penitencia, la piedad, la razón, el respeto, la 
resurrección, la sabiduría, la sumisión, la virtud, la vida humana. LOS ENEMIGOS DE 
LA FE: Las alianzas extrañas, el demonio, la duda, la infidelidad, la naturaleza, el orgullo, 
Las pasiones, la presunción. EJEMPLOS DE FE: “Fe de Dios”, Abel, Noe, Enoc, 
Abrahán, Moisés, patriarcas, israelitas, Iglesia, San Pedro, los mártires, los cristianos, 
novicios, el pecador, los demonios. “FE DEL CORAZÓN”: Amar las verdades, amar lo 
que se cree, creer de mente y de corazón, fe formada por la caridad, donde fe y amor 
cooperan, una fe de amor, las verdades a creer llegan a ser verdades de amor (amadas), 
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tal fe es un don de Dios, efectos múltiples, a condición de entrar en ella, como María, 
Fe del corazón y justicia, y oración, y vocación. FE, ESPERANZA Y CARIDAD.  
 
Felicidad: del hombre, de los elegidos, de los bienaventurados 
Felicidad: ETERNA DE DIOS: Con Él y la nuestra. Con Jesús, Consumada. De los 
santos. De los justos. En la fe. En la humildad. En el sufrimiento. Entre cristianos. 
Ferrer, Vicente, san 
Fervor: espiritual, al profesar la fe, de los novicios 
Fidelidad 
Fiel: ser fiel, a la gracia, en la oración, al método de oración, testimonio fiel 
Filósofo: del paganismo, alejado de la fe, como reflexión, y protestantismo, moderno, 
filosofismo de mente. 
Fin: EL OBJETIVO: Es Dios, del hombre, de la fe, de la religión, del estado religioso, de 
las fundaciones, de las escuelas, de la oración, de las oraciones, el fin del mundo, los 
fines últimos 
Formar: Jesús en los bautizados. El Espíritu y el corazón, Hombres de fe, maestros de 
escuela, los religiosos, en las virtudes. 
Francisco, san 
Fuerza: En los combates, de nuestras disposiciones, de la primera profecía, como don 
del Espíritu Santo. 
Generación: actual, naciente 
Generosidad: a la gracia, en el sacrificio 
Gloria: a Dios, de Dios, Jesús glorifica al Padre, de Jesús, de Jesús y María, eterna, y 
ver a Dios, corona de gloria, gloria de creer, gloria y esperanza. 
Gracia: santificante, de Jesús, del estado religioso, de la justificación, de la vocación, y 
conducta del hombre, y oración, su fuente, la Palabra de Dios, secundarla. 
Gustar: el amor de Dios, Dios, Jesús, los artículos de la fe (Símbolo), las cosas de Dios, 
la palabra de Dios, las verdades, en la oración. 
Herejía: origen, curiosidad, orgullo, herético, introducir las herejías, herejía de hoy, en 
la Iglesia y en las sociedades religiosas, a evitar, hace perder la unidad de la fe, 
abjuración, vencidas por María. 
Hermanos: de las Escuelas cristianas, servidores 
Hijas de María: permanencia por la fe, vivir por la fe, vivir de la oración, religiosas 
misioneras. 
Hijo: De Dios y de la Iglesia. De María en el Calvario. Del pueblo, para hacer de él un 
buen cristiano, dócil. INFANCIA: Instruirla. Y la juventud. De Jesús, evangélica 
Hilario, san 
Historia: bíblica, de la religión, de la Iglesia, y enseñanza religiosa. 
Hombre: imagen de Dios, nuevo, hombre de oración, hombre de fe. 
Honrar: a Dios, la religión, la fe por las obras. 
Humildad: de Jesús, de corazón, fundamento de santidad, de las virtudes, y fe, y 
confianza, y caridad, y enseñanza religiosa, en la oración, obtiene la gracia. 
Humillación: divinizada, en presencia de Dios, germen de gloria. 
 
Iglesia: EN LA HISTORIA: Establecida por Jesús, nacida en el Calvario, Pedro es su 
fundamento, y María, primitiva, católica, romana, es un milagro subsistente, parroquial, 
según Lutero y Calvino. LO QUE ES: Obra de Dios. Casa construida por Dios. Cuerpo 
de Cristo. Esposa de Jesús. Verdad de fe. Una Familia, Modelo de la Compañía de 
María. Modelo de las Sociedades religiosas- Situada sobre una montaña. Triunfante. SU 
UNIDAD: Su único ministerio. SU ACCIÓN: Decide sobre la fe, enseña, tiene autoridad, 
crece, combate, dirige, ora. 
 
Ignacio, san: de Antioquía, de Loyola. 
Ignorancia: de la religión. 
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Ilusión: en la oración, a disipar, precaverse de, es peligrosa, es contraria a la fe, es la 
gloria mundana, oscurece, viene de Satán, hacerse ilusiones, se hace realidad. 
Imagen: de Dios en nosotros, de Dios en los padres, de Jesús. 
Imitación: de la Trinidad, de Jesús, del amor de Jesús por su Madre. 
Impaciencia 
Impío: Impiedad 
Incertidumbre 
Incrédulo: Incredulidad, de los apóstoles, y corrupción del corazón, y pecado. 
Inculcar la fe 
Indiferencia religiosa 
Infalibilidad: de la Iglesia, del papa, del fundamento de la fe. 
Infieles: pueblos. Infidelidad, del adulterio, de los hombres. 
Infierno: Y demonios. Celoso. Quiere prevalecer. Sus esfuerzos. Su fuerza. Es eterno. 
Inquietud: en las contradicciones, sin inquietud. 
Inspiración: del Espíritu Santo, divina, de la conciencia, de la naturaleza, de las 
fundaciones. INSPIRAR: El Temor y Amor de Dios, la religión. 
Institutor: religioso, institutriz 
Instrucción: de la fe, y Sagrada Escritura, religiosa, sobre la Vida religiosa, en el 
noviciado, de los congregantes, de la mujer, de los institutores, del mundo, del pueblo, 
en el externado, en vacaciones, para la conversión, para discernir, para la mente y el 
corazón, infructuosa. 
Instruir: en la fe, en la religión, en las virtudes, en la meditación, y educar, a sí mismo, 
la juventud, los novicios, los religiosos. 
Instrumento: de Dios, de María, de las obras de Dios. 
Intenciones: de Dios, puras 
Interior: hombre interior, desarreglado 
Irreligión 
Jefe: de instrucción, de celo. Director de comunidad. 
Jerónimo, san 
   
Jesús: + QUIEN ES: Hermano mayor, autor y consumador de nuestra fe, la felicidad, 
jefe divino, concebido de María, Hijo del Padre, Creador, Dios y hombre, modelo, don 
del Padre, Hijo, Esposo, Hijo de María, Su Hijo primogénito, plenitud de la Ley, nuestro 
fin, fundamento de la Iglesia, de la salvación, de la religión cristiana, fuerza y fervor, 
fuerza y vida, gloria del Padre, imagen del hombre perfecto, juez, luz, de las mentes, 
maestro, mi maestro, mediador, de la religión, modelo, alimento, nuevo Adán, Palabra 
de Dios, pastor, padre de las almas, piedra angular, pontífice, príncipe, presente en 
nuestra vida, Redentor, Resucitado, Rey, Sacerdote, Salvador, Señor, Fuente, de 
autoridad, en Él los tesoros de Dios, la Verdad, la Víctima, Camino-Verdad-Vida, según 
San Juan Bautista- + LO QUE HACE: Actúa con María, se abaja, sus beneficios, 
permanece en nosotros, incorporados a Él, inspira su amor por su Madre, revela al 
Padre, por la fe opera en nosotros, no es nada sin la fe, santifica, sufre, vive en el alma 
por la fe. + SUS CUALIDADES: Su autoridad, su bondad, su grandeza, su amabilidad, 
su justicia, su misericordia, Él es veraz. + SU PRESENCIA Y SU ACCIÓN ENTRE 
NOSOTROS: Su nacimiento y crecimiento con María, en nuestros corazones, en la cruz, 
en la Eucaristía, en él mismo, en nosotros, hacia el Padre, por Él-con Él-y en Él, hacia 
nosotros. + NOSOTROS HACIA ÉL: ser/vivir en Él, amor y fervor por Él, descubrirle, 
imitarle, poseerle, rezarle, parecerse a Él, revestirnos de Él, conformarnos con Él, 
seguirle, venerarle, vivir de su Espíritu. 
 
José,san: sus hijos adoptivos, su duda, su fe, su intercesión, su mediación, su 
protección, su prudencia, su sumisión, sus perfecciones. 
Josefo, Flavio 
Jóvenes 
Juan Crisóstomo, san 
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Juliano (emperador) 
Justicia 
Justificación: y fe, por grados 
Justino, san  
Juventud: preferencia de María por ella, nuestros preferidos, y la fe, ella está en peligro. 
Juzgar: por la fe. JUICIO: De Dios, de la conciencia, de los hombres. 
Lammenais, Felicité de 
Lamourous, Teresa de 
Lenguaje de la fe 
Leon Magno, san (papa) 
Letra y espíritu 
Ley: de Dios, natural, sobrenatural, antigua, figura de la nueva, de Jesús, nueva, de la 
Iglesia, de amor, de temor, escrita, de gracias, eterna, santa, es una luz 
Libertad: don de Dios, de mente y de corazón, del creyente. 
Libertino: incrédulo, libertinaje, de mente. 
Ligorio, Alfonso Mª, san 
Lutero y Calvino 
 
Luz de la fe: Don de Dios (“fe de Dios”). Percibirla, sobrenatural de la fe, infalible, hace 
ver a Dios, vivir en Él. LUZ DE LA FE Y OTRAS LUCES: De la fe y de la razón, de la fe 
y de la oración, de la fe objetiva. 
 
Luz: ORIGEN DE LA LUZ: De Dios, celeste, de Jesús, del Espíritu Santo, de la Gloria, 
de la Compañía de María, de la razón, de la religión, de la revelación, de los santos, del 
sol, de la verdad, de la vida. OTRAS CUALIDADES DE LA LUZ: Conduce a la verdad. 
Es un don de Dios, sobre Dios, y su misterio, luces extraordinarias, es interior, propia de 
sí mismo, natural, sobrenatural, en la oración, más vivas. 
 
Madre: de familia, de instrucción, de las conversas, espiritual. 
Mal: destruirlo, nos amenaza, enfermedad, males, recibirlos de Dios. 
Marchant, Jacques: “Hortus pastorum”. 
Marchar: con rectitud, por la vía estrecha, de manera uniforme 
 
María:  + ELLA HACIA DIOS: Madre de Dios, Hija del Padre, Madre del Hijo, Madre de 
Jesús, Llena del Espíritu Santo. Asociada a Jesús, Asociada al padre, Su caridad, su 
confianza en Dios, concibió a Jesús, conforme a Jesús, depositaria de sus tesoros, Ella 
es depósito de la fe, esposa de Cristo, esposa de José, su esperanza, sus excelencias, 
Mujer prometida, su fe, Su fe-esperanza y caridad, su humildad, su Inmaculada 
concepción, Nueva Eva, partícipe de la Encarnación, su virtud de la religión, sus virtudes 
morales, Virgen, Inmaculada, Discípula. + MARÍA HACIA NOSOTROS: Fortalece la fe, 
el amor, nos asiste, abogada, en Caná, concibe y forma a los cristianos, dirige, da la 
Palabra de Dios, ilumina, engendra en la fe, imagen de la Iglesia, esperanza nuestra, 
mediadora, toda gracia. MADRE: de los cristianos, de los discípulos de Jesús, de los 
vivientes, nos muestra a Jesús, nueva Rebeca (nos reviste de Jesús para que el Padre 
nos reconozca), puerta del cielo, nuestra protección, su poder, refugio nuestro, su papel, 
en el sábado santo, para la salvación de los hombres, socorro, sus cuidados maternales, 
sostén de la Iglesia, su ternura, terror del infierno, sus triunfos, vigila. +NOSOTROS 
HACIA ELLA. Amarla, pertenecerle, bajo su protección, sus auxiliares, confiar en Ella, 
conocerla-amarla-servirla, consagrarse a Ella, su culto, devoción, dedicación-entrega,  
somos sus hijos, glorificarla, honrarla, invocarla, su milicia, darle gracias, encargarle 
cosas, servirla. 
 
Martirio: de Juan Bautista, en la oración. LOS MÁRTIRES: En las persecuciones, son 
los creyentes, su ejemplo, son locos, han producido frutos, su sangre vertida, son 
testigos. 
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Mathieu (cardenal de Besançon) 
Máximas: De Jesús, de la fe, del Evangelio, del mundo, de la religión, de la Compañía 
de María, espirituales. 
Meditación: Cotidiana, su bien, oración, hace descubrir a Dios, MEDITAR: El Evangelio, 
los misterios y verdades de la fe, las grandes verdades, sobre una virtud, a la luz de la 
fe, creer-amar-esperar. 
Método: de enseñanza de la religión, del catecismo, de la oración, utilidad de los 
métodos, y vida de fe. 
Milagros: de Moisés, de Jesús, por la fe, de la Resurrección de Jesús, de la unión del 
alma y el cuerpo, de la conversión de los paganos, y voluntad de Dios. 
Milicia 
Ministerio: religioso, sacerdotal, ministro del Señor, de María. 
 
Misión: DE LOS UNOS Y LOS OTROS: De Jesús, Salvador, de María, de San José, de 
los apóstoles, de los obispos, de los sacerdotes, de los predicadores, de los religiosos, 
de las congregaciones, del testigo, perpetua, estable y permanente, del P.Caillet, 
parroquial, de nuestro siglo. CONDICIONES: Autentificada por el Espíritu Santo, la 
jerarquía, al servicio de la fe, con el prójimo, asociado al prójimo, envío en misión, la 
gracia de la misión, es un trabajo, realizarla con dulzura y fe, es divina. 
Misionero/a: de María, necesidad de misioneros, director de la congregación y 
misionero, todos somos misioneros con Jesús, verdaderos misioneros. MISIONERO 
APOSTÓLICO (P.Chaminade): sus cartas patentes, es Fundador, para servir a la fe. 
 
Misterio: de Dios, de la Trinidad, de Jesús, de amor, de abajamiento, pascual, de la 
Eucaristía, de la fe, es impenetrable a la razón, inaccesible, revelado a Adán, su 
grandeza, su oscuridad, es santo, velado, meditar los misterios, su belleza, el exterior 
de los misterios, su interior, el resumen de los misterios. 
Modelo: Jesús, María, Juan Bautista, Pedro. 
Modestia. De Jesús 
Moral: evangélica, del Cristianismo, y fe, mantenerla, degradación moral. 
Motivos: de fe, de credibilidad, de religión 
Muerte: la de Jesús es vida para nosotros, la de los hombres, cara a la muerte, es 
consoladora desde la fe, es una ganancia, muerte a uno mismo, muerte mística. 
Multiplicar: los cristianos, los actos de fe, la Compañía de María, las escuelas, sus 
partidarios. 
Mundo: COMO CREACIÓN DE DIOS: Origen del mundo, conducido por Dios, a edificar, 
es ignorante, pasa, MUNDO LIGADO AL MAL: Peligroso, es un desierto, es enemigo,  
constituido por los enemigos de Dios, es maldito, en su ideal, en sus partidarios, su 
poder, persigue a los creyentes, los combate, disgusto por él, separarse de él, morir al 
mundo,  renunciar a él, vencerle, ser mundano. 
Nada 
Naturaleza: corrompida, nueva por la fe. 
Nombre: de Dios, de Jesús, de María, cristiano. 
Nouet, Jacques sj 
Noviciado: obra de Dios, maestro de novicios, seguir el reglamento, sus deficiencias. 
 
Obediencia. ¿A QUIÉN?: A la conciencia es obedecer a Dios, a la Providencia, a la fe, 
a María, a la Santa Sede, Y DIVERSAS VIRTUDES: La fe, la caridad, la humildad, contra 
el orgullo, y sabiduría divina, SU VALOR: La de Santa Teresa de Jesús, canta victoria, 
atrae las bendiciones de Dios, cualidades de la obediencia, espíritu de obediencia, y 
razón, la fuerza para obedecer, gracia y obediencia, órdenes de la obediencia, dirección 
de la obediencia, para la instrucción, sus sacrificios, la obediencia religiosa. 
 
Obra: de Dios, sus cualidades, querida a María, de la enseñanza, de la regeneración, 
de la justificación, de las congregaciones, de los retiros, exterior LAS OBRAS: 
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Apostólicas, con Jesús, de la fe, de la Ley, de piedad, de celo, de celo y misericordia, 
de caridad, todas las obras, su variedad, no excluir ninguna, justifican la fe, meritorias, 
sin fe. 
Ocupaciones y quehaceres: Llevan a la disipación espiritual, sobrecarga para la vida 
religiosa. Actuar por Dios. 
Ojos: de Dios, del bien amado, de la fe, de la razón, de la carne. 
Olier, Jean Jacques 
Opinión. Incierta, filosófica, pública. 
 
Oración: SU NATURALEZA.LO QUE ES: Un combate. De la fe, está fundada sobre la 
fe, obra de Dios, pivote de la vida cristiana, un remedio, un sacrificio, es sublime, un 
tiempo precioso. SU OBJETIVO: Pureza de corazón, tender hacia el fin del hombre, por 
la fe. LO QUE ELLA REALIZA: Considerar-Contemplar a Dios, y las verdades, 
considerarnos a nosotros mismos, dirige los afectos, da conocimiento, gracia, eleva a 
Dios, hace estar con Dios, la vida de fe, por la fe se calienta el corazón, ilumina la mente, 
remueve la voluntad, hace activa a la fe, une a Dios. LO QUE PONE EN PRÁCTICA 
PARA ALCANZAR SU FIN: Con Dios, con Jesús, con María, disposiciones necesarias, 
diversas virtudes, confianza, humildad, recogimiento, virtudes teologales, la fe, una fe 
operante, las facultades del alma, la imaginación, la memoria, la Sagrada Escritura, la 
instrucción, la predicación. EL DESARROLLO DE LA ORACIÓN: La preparación 
habitual, tema de oración, la fe, el Símbolo de los apóstoles, entrada, volverse a Dios. 
El CUERPO de la Oración. Consideraciones, afectos. Conclusión. Resoluciones. Pero 
prácticas, examen de la oración, oración y vida. DIVERSAS MANERAS DE ORAR: 
Oración de fe, a la luz de la fe, oración mixta, mental, meditación, de presencia de Dios. 
LOS MÉTODOS DE ORACIÓN: Los métodos. El método. El mejor método. Método 
particular, método práctico. LA ORACIÓN Y LO QUE LA RODEA: Ventajas, cuidarla, su 
práctica, hacer verdadera oración, actos de fe, lograr orar, avanzar, progreso espiritual, 
Perseverar, a pesar de las dificultades, sequedad, tender a la perfección de la oración, 
oración continua, en el Instituto. 
 
Orden tercera 
Orden. De Dios, de Jesús, de la Providencia, de la fe, de la gracia, interior, de la 
naturaleza, del mundo, de la salvación, sobrenatural. 
Orgullo. 
Paciencia: de Dios, angélica y divina, de Jesús por nosotros, en la obra de Dios, en los 
males, el sufrimiento, tener paciencia y coraje, de los catequistas. 
Padre: e hijo, Padres de la Iglesia, de la vida espiritual, del desierto, en la fe, padres. 
Palabra: de Dios, es un escudo, infalible, palabra de los hombres, de la Escritura, de fe, 
de verdad, de los apóstoles, de predicadores. 
Papa: representa a Jesús, sucesor de Pedro, cetro de comunión, su primado, comunica 
jurisdicción, jurisdicción de las Hijas de María. Santa Sede. 
Párroco 
Pasión: en los juicios, pasiones, y fe, y contrariedades, y duda, en la oración, 
combatirlas, mortificación de las pasiones. 
Paula, santa 
Paz: del alma, gran paz, y orden, y unión, mantenerse en paz 
Pecado: original, contra el Espíritu Santo, deliberado, venial, mortal infidelidad en el 
gobierno, corrupción, alejado de Dios, tenerle horror, pecador. 
Pedro: fieles, piedras vivas, fundación sobre piedra firme, de la fe, San Pedro: marcha 
sobre las aguas, piedra fundamental de la Iglesia. 
Pelagiano 
Penas: de conciencia, temporales y espirituales, que vienen de Dios, y contradicciones, 
y trabajo manual, sacar provecho. 
Penitencia: espíritu de penitencia, corporal, y discernimiento, por la fe, en la oración. 
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Perfección: de Dios, Jesús nuestra perfección, virtudes de María, cristiana, evangélica, 
de la vida religiosa, de los religiosos/as SM-FM, del hombre, obra de Dios y del hombre, 
interior, personal, y progresar, la más alta, la más sublime, por la caridad, Perfecciones 
de Dios, de Jesús. 
Persecución: del mundo, del infierno, de San Atanasio, una verdadera ganancia. 
Perseguidor. 
Piedad: don del Espíritu Santo, su principio la fe, gusto por ella, especial, sus actos 
Pío VII 
Pobres: preferidos, pobreza, evangélica, amar la pobreza, individual y colectiva, camino 
hacia el cielo. 
Poder: discrecional, favorece el filosofismo 
Política: civil, de Chaminade= recurrir a María, del P.Caillet. 
Poseer: a Dios 
Práctica: de la Iglesia, de la fe, de la religión, de la virtud, de la vida interior, de las 
verdades, de la oración, de la presencia de Dios, de los sacramentos, del rosario de 
actos, actual, universal, espíritu de fe práctica. Las prácticas: de meditación, de piedad, 
del noviciado, de la Vida religiosa. 
Predicar: a tiempo y a destiempo. Predicador: hombre de Dios. Predicación: de los 
apóstoles, y oración. 
Prejuicios: del hombre, luchar contra ellos. 
 
Presencia de Jesús: de Dios, en la Escritura, en la oración, durante el día, al vivir, su 
yugo. Sus DOS PIVOTES (“Dios es todo, yo no soy nada”). Las CUATRO MANERAS: 
dos activas (acto de ponerse en presencia de Dios, y hábito de caminar en la presencia 
de Dios), y dos pasivas (“consolación sin causa”, dura poco; y el don continuo de la 
presencia, muy raro). Los MEDIOS para vivir la presencia: la fe, el silencio, atención, 
renovar y caminar. 
 
Preservar: del error, del mal, del vicio 
Principio. Dios es principio. ¿DE QUÉ, DE QUIÉN?: De conducta, de dirección, de las 
escuelas de la SM, de la Iglesia, de la fe, de la gracia, de la moral, de la muerte, de la 
oración, del razonar, de los religiosos, de la vida cristiana, de las verdades prácticas, de 
la vida. UTILIZAR LOS PRINCIPIOS: Fundamentales, generales, infalibles, unidad de 
principios, y sus consecuencias, aplicarlos, mantenerlos, erróneos, Principiar sobre las 
virtudes fundamentales. 
Profesión; de fe, de un verdadero Cristianismo. 
Progresos:  reales, en el conocimiento, en la fe, sobre la modestia, en la oración, sobre 
la presencia de Dios, en las virtudes, de los que comienzan, del libertinaje, del mal, de 
las operaciones el Espíritu, hacia la reforma de la Compañía de María, de la Revelación, 
de la vida interior. 
Promesas: de Dios, de la fe 
Propagar: el espíritu del Cristianismo, la fe, la religión, la fe por la enseñanza, la 
instrucción, las costumbres cristianas. Propagación de la fe, de la religión. 
Protestantismo: liberal. Protestantes y católicos 
Providencia: Su acción: tener necesidad de ella, camino de la Providencia, la Creación, 
sus efectos, envía males, sus medios, su plan, sus lecciones. Nuestras actitudes: 
abandono, adorar, bendecir, confianza, cooperar, creer, dudar someterse. Sus 
cualidades: amable, dulce, milagrosa, misericordiosa, paternal. 
Prudencia: Es una providencia de Dios, natural, cristiana, natural y sobrenatural, sabia, 
en la conducta, orienta la vida evangélica, en la aplicación de los remedios, en la escuela 
mixta, en el primer Jefe. 
Prueba. De Dios, y vida espiritual 
Pruebas: de la fe, de la religión 
Pureza: de corazón. Purificar; el corazón, el alma, las intenciones, la Compañía de 
María, la voluntad. 
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Purgatorio 
 
Razón: Razón y fe son dones de Dios. La razón sola: LO QUE HACE, SU ACCIÓN: 
Ayuda a la fe, conduce a la fe, tiene una idea de Dios, nos extravía, se abusa de ella, 
lleva a la fe, reemplaza al espíritu de fe, se sirve de él. SUS AYUDAS: Es ayudada por 
la fe, en la oración, en la educación, y espíritu natural, la ley y la fe, y la obediencia, y la 
prudencia, y la sabiduría de Dios. SUS CUALIDADES Y DEFECTOS: Ciega, cautiva, 
enemiga de la fe, humana, luz de la fe humana, su orgullo, sumisa a la fe, sujeta al error, 
OTROS SENTIDOS: Razón de comprensibilidad, de credibilidad. 
 
Razonamiento: y fe, y error, y oración, para conocer a Dios, humano. RAZONAR: En el 
orden de la fe, para aplicar la fe, sobre la fe, contra la fe, no razonar, irracional, 
Racionalismo moderno. 
Recogimiento: en los negocios y trabajos, interior, en la oración. 
Redención: Jesús es mediador de Redención, la ha realizado en el Calvario, ella está 
en Él. María: la Redención ha venido por ella, nos invita a la Redención. En Iglesia: 
somos asociados a la Redención. Y creer, vivirla con amor. 
Reflexionar: ante Dios, para conocerlo 
Reformar: la Iglesia, la Compañía de María, los antiguos maestros, por la fe. 
Regeneración: del hombre, de Francia, del mundo, del pueblo. 
Reino: de Dios, de Jesús y de María.  
Reino: de Dios, en la Iglesia, de Jesús, del cielo, no es de este mundo 
Religión. Su resumen, religión de Jesús, y fe, su utilidad, verdad y santidad, verdadera, 
virtud de la religión.  
Religioso: QUIEN ES: Consagrado a Dios bajo la protección de María. Discípulo de 
María. Hombre de fe. Hombre de otro mundo. Educador. Educación en la religión. 
Religioso de María. Religioso obrero. Servidor. Verdadero Religioso. Veraz. LO QUE 
HACE: Estudia la Religión. Está unido a Jesús. Vive de Jesús. 
Renovar: el hombre interior, la generación del pueblo, Renovación. 
Renuncia: a sí mismo, a las cosas, al mundo 
Respeto: a la presencia de Dios, por Jesús, a la Santa Sede, obediencia al papa, interior 
y exterior. Respeto humano: sus ataques, liberarse de él. 
Retiros: hacerlos, anuales, de maestros de escuela, notas de retiros 
Reunión: de todos en la iglesia, de la congregación, piadosa 
Revelación: de Dios, y creer, es luz y guía, atraviesa el futuro, a San José. 
Revelaciones: extraordinarias, privadas 
Revolución: en Francia, es la criba del Señor 
Rezar: a Dios, a Dios por María, rezar y actuar según Dios, con confianza, con 
recogimiento y fe, por aquellos que nos maldicen, y tentaciones. Cómo orar: la de Jesús 
y la nuestra, la oración de las tres, mixta, oraciones de la Santa Misa, termina la 
enseñanza religiosa con ella, continua, elevación a Dios, y esperanza, y fe. 
Riquezas: de la fe, verdaderas y duraderas, del mundo, separarse de ellas, decadencia 
de la Vida religiosa 
Rodriguez, san Alfonso 
Sabiduría: de Dios, el Hijo= Sabiduría, don del Espíritu Santo, de los apóstoles, de 
Salomón, de los superiores, de los sacerdotes de la Compañía de María, cristiana, 
humana, en todo, y fe, y conocimiento de Dios, cura nuestra locura, procura todos los 
bienes. 
Sacerdocio: real, espiritual. 
Sacerdotes: de la Compañía de María, realmente religiosos, vivir de la fe 
Sacramentos: LOS DIVERSOS SACRAMENTOS: Bautismo. Confirmación. Penitencia. 
Eucaristía. Matrimonio. SUS EFECTOS: Nos dan a Jesús. Frecuentarlos. Medios de 
salvación. Santifican. 
Sacrificio:  a Dios, de Abrahán, de Jesús, de la fe, de la razón, del corazón, universal, 
holocausto, consolador por la fe, por la obra de Dios, en el noviciado. 
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Sagrada Escritura: y Símbolo de los apóstoles, leerla, escrutarla, meditarla, en la 
oración, y creer, ilumina al hombre, hace descubrir pasado-presente-y-futuro 
Salvación: su fundamento, su principio, se desea, se quiere asegurar, para obrar, es 
deseada por Dios, es imposible sin la gracia, es necesaria, es obra de Dios y el hombre, 
por Jesús, por la fe, la salvación humana, de nuestros hermanos, del prójimo, de las 
almas. 
Salvar: la generación que viene, por la fe. 
San Sulpicio 
Santidad: perfecta, de Dios, de Jesús, de María, de San Juan Bautista, de conducta, de 
la doctrina, y amor, y moral, por Jesús, por el trabajo, es una llamada, escala de 
santidad. 
Santificación: del Precursor, de las almas, del prójimo, del trabajo, es un misterio.  
Santo: nación santa, pueblo de santos, por la fe, por amor, por la justicia, santa 
curiosidad. Los Santos: los anacoretas, los cristianos, en la Iglesia, admirados, 
contemplan a Dios, producen frutos. 
Satán: ángel de luz (2Cor 11,14), príncipe del mundo, enemigo de María, perturba a la 
Compañía de María, suscita trampas o impedimentos, imperio de Satán, espíritu de 
Satán, renunciar a Satán.  
Seno: de María, su seno virginal. 
Sentimientos: de Jesús, de la fe, de fe y religión, de humildad, de piedad, de caridad, 
de las virtudes, en la oración, en la educación. 
Servir: a Dios, a Jesús, los hermanos. Servidor, de Dios, de Cristo, hijo de María, inútil 
Siglo: presente, adaptarse a sus necesidades, pretendido “de luces”, que razona e 
irracional, sus desórdenes, su contagio, sus seducciones. 
Silencio: exterior e interior, los cinco silencios, en la oración, interior. 
Símbolo: de la fe, meditarlo, contra las distracciones, fuente de luz y alegría, recitarlo, 
volver a él. 
Sofisma 
Solicitud: por la obra de Dios, maternal, tierna, paternal. 
Sostener: la fe y la religión, la Compañía de María. 
Suarez, Francisco, sj 
Sufrir: y amar, y orar, con paciencia. Sufrimiento: de Jesús, en la vida espiritual. 
Sumiso: a Dios, a los misterios, a la Iglesia, a la fe, de espíritu y de corazón, en espíritu 
de fe, con sencillez. Sumisión es nuestra grandeza. 
Superstición 
Temor: de Dios, del mundo, salvífico, como don del Espíritu santo 
Tentación: de Jesús, contra la fe, y verdades de fe. Tentar; a Dios. 
Teresa de Ávila, santa 
Ternura: de Jesús, de preferencia, maternal. 
Tertuliano:  
Testigo: de Dios, los profetas y los apóstoles, de la doctrina de Jesús, cualidades del 
testigo, firmeza, irreprochable, celoso. 
Testimonio: a Dios, a Jesús, de Dios, en nosotros, de Jesús, de su Resurrección, del 
Espíritu Santo, de San Pedro, de los mártires, de los hombres, de confianza, de 
fidelidad, de la fe, de la religión, constante, fiel, necesario.  
Tiempos: un tesoro, aprovecharlos, difíciles, de la Revolución, últimos. 
Tinieblas: de la mente, de la fe, de la muerte, eternas, del demonio. 
Tomás de Aquino 
Trabajar: por Dios, por la fe, por la caridad, en el noviciado. 
Tradición: judía, santa 
Trenquelléon, Adela de Batz (beata) 
Trinidad: y el hombre, el alma está hecha a su imagen, para meditar. 
Triunfar: por la fe, por la esperanza, repugnancias, enemigos invisibles, siempre es 
posible, Iglesia triunfante, el alma triunfa. 
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Turbación: en la Iglesia y en las sociedades religiosas, cara a las dificultades, y los 
desórdenes. 
Unidad: en la Trinidad, de comunión, de fe, de la Iglesia, de la dirección, del pastor. 
Unido: a Dios, íntimamente, a Jesús, por el recogimiento, a María, a todos, Jesús está 
unido a nosotros. 
Unión: hipostática, del cuerpo y el alma, de todos, como la Trinidad, en Jesús y María, 
de los congregantes, de los parroquianos, la unión hace la fuerza, de las grandes cosas, 
unión sin confusión, por la fe, por otras virtudes. 
Ver: a Dios 
 
Verdad: de Dios, eterna, Jesús es la Verdad, verdad de su Resurrección, de la Palabra 
de Dios, de la fe, de fe, revelada, admitida por la Iglesia, es la esencia de la fe, verdad 
y fe, es una, es cierta, infalible, objetivo de la fe, práctica, conmovedora, de testimonio, 
de la religión, estar convencido, libera, es regla de conducta, en la oración. Las 
VERDADES: sobre Dios, reveladas, divinas, sobrenaturales, de un artículo del Símbolo, 
de fe, su objetivo, son como un sacramento, las verdades de la religión, de salvación, 
morales, sus consecuencias, consoladoras, animadoras, fundamentales, misteriosas. 
 
Verrier, Joseph sm 
Vicente de Paul, san 
Vicio 
Victoria: de Dios, de Jesús, de María, de la Iglesia, de la fe, de la obediencia, de los 
novicios, a conseguir, sobre el mundo, sobre el demonio. 
 
Vida: de Jesús, del Espíritu santo, en Dios, angélica, eterna, cristiana. VIDA SEGÚN 
LAS VIRTUDES: de fe, de esperanza, de amor, de despojamiento. Vida según la gracia: 
divina, de influencia, espiritual, nueva, sobrenatural. PROGRESO DE LA VIDA 
CRISTIANA: humana, natural, un desierto, purgativa, iluminativa, unitiva. GÉNEROS DE 
VIDA: activa, apostólica, contemplativa, de oración, como preparación a la oración, 
exterior, interior, religiosa. LAS VIDAS DE SANTOS. 
 
Viejo hombre 
Virtud: y Cristianismo, y fe, y justificación, amble, falsa, rara, sus alegrías, para 
practicar, ejemplos de virtudes, Las VIRTUDES: de Jesús, recibidas de Él, evangélicas, 
cristianas, la caridad y su perfección, su fundamento, su plenitud en María, virtudes 
infusas, teologales, morales, encadenamiento de virtudes, de preparación, de 
purificación, y de consumación, virtudes importantes para los religiosos, en la oración, 
amarlas, son medios de salvación. 
Visión: del cielo, atrae a la fe, hace crecer la fe. Las VISIONES: de Dios, del Creador, 
de Jesús, sobrenaturales, de fe, de la fe, de la caridad, del P.Chaminade, de la 
Compañía de María, de paz, puras, humanas, de la mente. 
Vivir: en Dios, como Dios, por Dios, de la gloria, por Jesús, de la vida de Jesús, como 
Jesús, de la fe, en el religioso, separado del mundo. 
Voluntad: de Dios, del hombre, propia, sus tres defectos (débil, dura, amar la propia 
excelencia), en la oración. 
Voto: de religión, de castidad, de pobreza, de obediencia, de enseñanza, de instrucción, 
de estabilidad, de clausura, observarlos. 
Voz: de Dios, de san Juan Bautista. 
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