
 
 

 
 
 
 
 



2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EL ESPÍRITU QUE NOS DIO EL SER 
 
 

Antología de textos fundamentales 
para formarse en la identidad marianista 

 
preparada bajo la dirección de 
Quentin Hakenewerth SM 

 
 
 
 

 
 
 

Espiritualidad marianista   Nº 1 
 
 
 
 
 

 
 

Publicaciones Marianistas  
Ediciones S.M.  
Madrid. 1992 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título original:  
 

Marianist Origins.  
Anthology of basic documents for formation in Marianist identy.  

Roma, 1990 
 

 
El espíritu que nos dio el ser 

Antología de textos fundamentales 
Traducción al español  

(SM. Madrid 1992):  
Eduardo Benlloch S.M. 

Ignacio Otaño S.M. 
 
 
 
 
 

2019.  
Edición digital para Ágora marianista  

y Biblioteca Digital Marianista 
 

 
 



4 
 
 INTRODUCCION 
 
 

La lectura directa de las fuentes originales no se puede substituir con nada. Este 
libro es una antología de textos que arrancan de los orígenes de la Familia Marianista. 
Pretende ser una ayuda para todo aquél que desee llegar a un contacto más íntimo con el 
Venerable Guillermo José Chaminade y los discípulos que le siguieron a lo largo de la 
primera mitad del siglo diecinueve. 
 

Durante los años de 1988 a 1990 tuvo lugar en diversas partes del mundo una 
serie de reuniones de personas que trabajaban en la formación de religiosos marianistas. 
Allí surgió la idea de una recopilación de textos básicos marianistas. Esas reuniones las 
había convocado el P. Quentin Hakenewerth y los participantes enseguida convinieron 
con él en la utilidad que tendría un volumen, de fácil acceso y adaptado para personas no 
especializadas, que recopilara los más importantes textos fundacionales marianistas. 
 

Es de esperar que el presente volumen constituya un instrumento práctico para los 
aspirantes marianistas, los miembros de las comunidades seglares, los formadores, los 
predicadores y cualquiera que trate o desee tratar sobre el carisma marianista. Esta 
recopilación puede tener un valor especial en paises, en donde el interés por el carisma 
marianista está en auge, pero en donde no abundan bibliotecas ni textos. Para componer 
un volumen así, había que sopesar muy bien que los textos recopilados fueran de fácil 
interpretación, sin olvidar nunca que entre la Francia del siglo diecinueve y el mundo de 
hoy existe un abismo de diferencias culturales y que cuanto más nos separa el tiempo, 
mayor tiene que ser el esfuerzo necesario para colmarlo. 
 

No hay que negar que la lectura de los documentos de esta recopilación exige un 
esfuerzo de imaginación histórica para poder entrar en una serie de presupuestos y 
mentalidades propios de una época y de una cultura que a la mayoría de nosotros nos 
resultan muy distantes. Por ejemplo, la concepción de la Iglesia que tenía el P. 
Chaminade estaba bajo la fuerte influencia de la teología tridentina, aunque tenía, sin em-
bargo, un aire de novedad por su insistencia en el Cuerpo Místico de Cristo. Encontramos 
en el P. Chaminade un "hombre de Iglesia", en comunión profunda con la Iglesia y 
deseoso de verla renovada. 
 

No hay por qué dar excesiva importancia a aspectos que nos chocan hoy porque 
nos parecen extraños o desacostumbrados y que en realidad son, sencillamente, puntos 
de vista normales en el pensamiento de la primera mitad del siglo diecinueve en Francia. 
 

- A veces nos sentiremos desconcertados ante un estilo ampluloso, que procede 
más bien de los secretarios y colaboradores que del propio Fundador. Era la moda de 
aquel tiempo, que desapareció después, lo mismo que los adornos que sobrecargaban 
los muebles o la música sentimental de la época. 
 

- Echaremos de menos en estos documentos ciertas sofisticadas referencias a la 
psicología, la ciencia, la historia y la sociedad, que hoy son habituales en los escritos reli-
giosos, pero que eran desconocidas en los tiempos anteriores a Darwin, Marx y Freud. 
 

- Ocasionalmente vamos a experimentar reacciones muy negativas ante ideas que 
después se han aceptado mucho más o que, por lo menos, hoy no producen tamaño 
escándalo o desconcierto. El "filósofo" que con tanta insistencia condena el P. Chaminade 
era una mezcla de puntos de vista racionalistas, secularizadores, libertarios, 
reduccionistas y antirreligiosos. En aquella época no era nada fácil discernir estos di-
versos componentes, aunque hemos de reconocer que el P. Chaminade fue mucho más 
penetrante en esta tarea que muchos de sus contemporáneos. En el "filosofismo" se 
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incluían, junto con desviaciones que todavía consideramos hostiles a la fe, algunas ideas 
que hoy aceptamos generalmente como fruto del progreso humano, y otras que, por lo 
menos, hoy toleramos como aspectos inseparables del mundo actual. 
 

- Las explicaciones teológicas del P. Chaminade tienen riqueza de vocabulario e 
imágenes todavía propios de la época de la Contrarreforma, pero manifiestan también 
una profunda influencia del enfoque, tan centrado en Cristo y en el misterio de la 
Encarnación, de los escritores espirituales de la "Escuela Francesa" del siglo diecisiete. 
Esta influencia, y también la de los sacerdotes exilados en España, explican lo orientado 
que esté el P. Chaminade por la Sagrada Escritura -sobre todo San Pablo- y por los 
Padres de la Iglesia. Pero, aun con este influjo directo de las fuentes, se pueden en-
contrar ciertos matices jansenistas que tan predominantes eran todavía en Francia hace 
doscientos años. El Fundador rechazó explícitamente el jansenismo pero lo encontró 
latente con frecuencia en las fuentes en las que bebió. Un lector moderno puede quedar 
desconcertado ante la visión pesimista de algunos aspectos de nuestra naturaleza 
humana, si no la sitúa debidamente en el amplio contexto de toda la enseñanza del P. 
Chaminade. 
 

Los cambios que se han ido produciendo a lo largo de estos doscientos años en el 
horizonte cultural, ¿han sido un progreso o una decadencia? Cada lector es muy dueño 
de juzgar. Pero nadie dé una significación indebida a los aspectos de estos documentos 
que son meros convencionalismos inconscientemente asumidos de la época en que 
fueron escritos. Todo lo contrario: tendríamos que fijar, más bien, nuestra atención en 
aquellos puntos de vista que encajan menos en la mentalidad común de la época y que, 
por tanto, indican lo verdaderamente característico del pensamiento chaminadiano. 
 

- En este sentido, nos vamos a encontrar con una aceptación del todo cordial de la 
igualidad de todos los cristianos, sea cual fuere su condición social y económica o su ni-
vel de formación. Esta aceptación no es nada corriente en la mentalidad tradicional de la 
iglesia francesa de la época de la Restauración. 
 

- Nos vamos a encontrar con una aguda crítica del mundo contemporáneo, que 
estaba impregnado de indiferencia religiosa y de una cultura con tendencias 
anticristianas. 
 

- Nos vamos a encontrar con una respuesta adecuada a este mundo. Ante todo, el 
espíritu interior, una fe asumida personalmente y profundamente arraigada, una nueva 
vitalidad en Cristo que nos capacita para emprender iniciativas audaces que salgan al 
paso del mundo en su propio terreno y lo transformen. El dinamismo de la espiritualidad 
pide siempre más, y la espiritualidad del P. Chaminade, al pretender equiparnos para 
responder de frente a este mundo, resulta muy exigente. 
 

- Estos escritos inculcan un impulso misionero, una postura activa y enérgica para 
transformar el mundo, integrando mucho de lo nuevo en el mensaje cristiano 
esencialmente intemporal, y actuando por la eficacia de una persuasión amable y 
paciente más bien que por la fuerza. De hecho, las fundaciones del P. Chaminade están 
todas motivadas por la misión. Todos sus miembros son misioneros al servicio de una 
misión permanente. 
 

- Nos vamos a encontrar con una visión muy sugerente de María y con la 
convicción de que ella es el gran signo de una nueva era en la historia cristiana. Esta 
visión de María integra lo privado, personal e intemporal con lo corporativo, social y 
dinámico. No la presenta como mero refugio y modelo, sino como una persona activa en 
nuestra formación en la conformaidad con Cristo, como un jefe en la misión y como una 
mujer de solidaridad y victoria. Su maternidad espiritual transciende el plano de lo 
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personal y abarca todo el proceso de la historia moderna. 
 

- También nos vamos a encontrar, junto a esa visión tan estimuladora, con un 
sentido humilde y realista de las propias limitaciones y posibilidades. El P. Chaminade no 
es un hombre que se pierde en divagaciones sin fundamentos. En sus escritos pone de 
manifiesto, con los pies bien en la tierra, las exigencias prácticas cotidianas para convertir 
un pequeño y sencillo grupo de gente en una comunidad que vaya asumiendo una 
espiritualidad elevada y se vaya entregando a una misión que no tiene límites. 
 

El Fundador no tuvo talante de escritor. Según parece, redacta algo de un modo 
coherente le resultaba uno de los quehaceres más exigentes y decepcionantes. Buscó 
una diversidad de colaboradores con los que poder compartir el desarrollo de su 
pensamiento y a los que poder encomendar la tarea de pergeñar textos. Esto explica la 
diversidad de estilos literarios y de enfoques en estos documentos, que tienen todos, sin 
embargo, la fuente y la inspiración el él. Lector asiduo de teología, cuando descubría un 
libro adecuado, no dudaba en asumir amplios pasajes para sus discípulos, integrando 
siempre estos pensamientos en su propia síntesis. En las introducciones a cada uno de 
los escritos que aquí publicamos, hemos señalado los trozos ajenos más importantes, al 
menos los que se han podido detectar hasta ahora. 
 

Un manual de divulgación como éste tiene necesariamente que basarse en 
estudios previos de investigación. Este volumen se beneficia de una larga serie de 
investigaciones sobre los orígenes marianistas que se remonta al tiempo del P. José 
Simler (1833-1905), cuarto Superior General de la Compañía de María. Muy 
especialmente tenemos que agradecer la labor de algunos estudiosos marianistas, cuyas 
ediciones críticas nos han hecho accesibles los escritos del P. Chaminade y nos han 
dado las indispensables claves de interpretación. Mencionamos con un agradecimiento 
del todo particular al P. Jean Bautista Armbruster (Escritos de Dirección, Escritos 
Marianos) y al P. Raymond Halter (Escritos de Oración). Del mismo modo, estamos muy 
agradecidos a todos los marianistas que han traducido y publicado esos documentos en 
las lenguas principales de la Familia Mariansita. 
 

Al presentar esta colección, tenemos la esperanza de que impulse a nuevas 
generaciones marianistas en el deseo de penetrar con mayor profundidad en la riqueza 
de nuestro patrimonio espiritual. 
 
 

                                                                               David Fleming S.M. 
                                                                          Kathmandu, Nepal 

                                                                    Mayo de 1990 
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 NOTA DE LA EDICION ESPAÑOLA 
 

La selección y clasificación de documentos de la edición original, preparada por el 
 P.Quentin Hakenewerth S.M., se ha respetado. El P. David Fleming S.M. hizo unas 
introducciones en inglés a cada documento. Estas introducciones se han traducido, y a 
veces ligeramente corregido, matizando algo desde el punto de vista histórico o, incluso, 
añadiendo alguna observación para facilitar mejor la comprensión del texto recopilado. 
 

Casi todos los documentos que se recopilan en esta antología habían aparecido 
ya, traducidos al español, en otros libros. Se notará, sin embargo, que se han revisado 
todas las traducciones del francés, e incluso algunas se han hecho de nuevo, cuando se 
ha juzgado conveniente. Los criterios que nos han guiado en esta revisión han sido la 
fidelidad al texto original, por una parte, y una mayor adaptación al lenguaje actual, por 
otra. De este modo, creemos que su lectura se hará más comprensible y agradable. 
 

Dado el carácter de esta recopilación, se ha simplificado todo lo posible el aparato 
crítico, aligerándola de las notas y de los textos en latín citados por el P. Chaminade. Las 
citas se conservan, por regla general, sólo en su versión española. Pero hemos 
mantenido los números marginales de los párrafos tal y como están en los libros 
originales publicados en francés. Y esto, por dos motivos: para facilitar, a quien lo desee, 
una confrontación de la traducción española con el original francés, y para entendernos 
mejor en los estudios y las explicaciones comunitarias, al poder indicar el número del 
párrafo al que nos referimos. 
 

Esta edición la hemos realizado con gozo y con un gran deseo de que aumente, 
entre los pueblos de lengua castellana, el número de personas que quieran vivir el espíritu 
que nos dio el ser y crecer en él. 
 
                                                                                          Eduardo Benlloch S.M. 
                                                                                    Ignacio Otaño S.M.   
 
                                                                             Madrid - Roma        
                                                                             Mayo de 1991 
 
 
 
 
 
La versión digital de esta obra (2019) incorpora la referencia del volumen y número de 
documento en “Escritos y Palabras”, como nueva colección de escritos fundacionales, 
que completa la referencia primitiva a otras colecciones de textos (Escritos de Dirección, 
Escritos marianos, de oración etc). Y elimina la numeración por párrafos de la edición en 
papel. 
 
Para acceder directamente en formato digital, a los textos recopilados y a otros muchos, 
con notas, tanto de “Escritos y Palabras” como de “Cartas” del Fundador:  
cf: Ágora marianista y Biblioteca Digital Marianista/BDM (www.marianistas.org) 
 
 
Otras antologías de Escritos fundacionales en BDM : 
 
Aguilera.E.- Arnáiz.José María. “Encarnar la Palabra” 
Chaminade, G,José. “Antología de Cartas” 
Chaminade, G. José. “Antología de Escritos y Palabras”      
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 I. LA REGLA DE VIDA 
 

 
 

 
Documento 1: Instituto de las Hijas de María o "Gran Instituto" 

 
Documento 2: Constituciones de la Compañía de María (1839) 

 
Documento 3: Constituciones de las Hijas de María (1839) 
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Documento 1 
 
 

Cuando el grupo fundador de Adela de Trenquelléon y sus amigas intentaban 
llevar a la práctica su "querido proyecto", el P. Chaminade encomendó a su secretario de 
entonces, el abogado David Monier, que preparara un documento que pudiera servir 
como conjunto de reglas fundamentales para la nueva comunidad. El documento, que se 
conoce generalemnte con el título de "Gran Instituto", se terminó en diciembre de 1815, 
resultando de una longitud bastante considerable, ya que contenía 501 artículos. Se 
sometió, primero, a varios lectores experimentados para que lo valoraran y lo revisaran y 
luego se entregó al grupo fundador de Adela y sus amigas. Poco después de la fundación 
de las Hijas de María se juzgó necesario revisar el "Gran Instituto", para reducirlo a lo 
esencial y preparar una edición más breve y precisa. David Monier redactó un resumen, 
en 1816, que se conoce con el nombre de "Pequeño Instituto". En 1918 se redactó el 
"Instituto de María", que sigue fielmente a los dos anteriores y no es más que una simple 
adaptación para religiosos. A este "Instituto de María" lo llama también el P. Chaminade 
las "Constituciones Primitivas de la Compañía de María". Así pues, el llamo "Gran 
Instituto" está en el origen de las Hijas de María y de la Compañía de María como único 
documento completo. Constituye así una de las fuentes más importantes para estudiar el 
espíritu primitivo de ambas congregaciones religiosas, hasta la publicación de las 
respectivas Constituciones en 1839. 
 

La selección que aquí se ofrece, sacada de la primera parte, trata de las razones 
para las nuevas fundaciones y de sus tres fines u objetos. Estos tres fines volverán a 
aparecer, una y otra vez, de una forma u otra, en las sucesivas reglamentaciones de la 
vida religiosa marianista. 
 
 
 Instituto de las Hijas de María o "Gran Instituto" 
 
 (1815) 
 (AGMAR 38.4.6. “Escritos y Palabras”. Vol 5, nº 6) 
 
 
Nociones preliminares 
 

Se llama Instituto a la asociación de personas que se someten a una Regla de 
vida común y tienden juntas a un mismo fin. 
 

También se da el mismo nombre de Instituto a la recopilación de las Reglas 
primitivas que constituyen la base de dicha asociación. En este sentido, el Instituto suele 
ir acompañado o seguido de Reglamentos generales que facilitan y aseguran su 
cumplimiento y su continuidad. Se necesitan, además, Reglamentos particulares que 
contengan normas complementarias relativas al fin propuesto, a los medios adecuados 
para alcanzarlo y a las funciones de algunos oficios. 
 

Sólo en ese estado de vida y con esa estructuración, por medio de un Instituto y 
sus Reglamentos generales y particulares, se puede esperar que una asociación consiga 
la suficiente consistencia moral y dure todo el tiempo que Dios quiera para convertirse así, 
según sus designios, en un instrumento de su Providencia. Aquí sólo se recogen las 
Reglas del Instituto. El Reglamento general y los Reglamentos particulares se han 
redactado separadamente. 
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 Parte primera 
 
Objetivo que se propone el Instituto 
 
2. El objetivo del Instituto es establecer y mantener en la vida común, bajo la protección 
de María, un número conveniente de personas sinceramente religiosas con el firme 
propósito de: 1º, tender juntas a la perfección evangélica; 2º, atraer al camino de la 
salvación, respetando su propia vocación, a personas comprometidas en el mundo; 3º, 
mantenerse en la observancia primitiva, a pesar de las inevitables relaciones con el 
mundo, por medio de prudentes precauciones. 
 
3. Esta triple finalidad del Instituto puede asustar a la debilidad humana, pero no es algo 
que esté por encima de la gracia. Hay que afirmar que sería imposible lograrlo sólo con 
las fuerzas de la naturaleza. 
 
4. De una primera apreciación se deduce que el Instituto sólo puede atraer a sí almas 
inflamadas por el Espíritu de Dios, que unen a ese fuego del amor divino el celo siempre 
ardiente de la caridad y la firme resolución de consumirse día a día, sin apegarse para 
nada al mundo, en la obra de su propia salvación y de la salvación del prójimo. 
 
 Capítulo primero 
 
Primer fin del Instituto: tender a la perfección evangélica. 
 
7. El cumplir solamente los preceptos no constituye todavía la perfección, según el 
lenguaje del evangelio. Alcanzarán la perfección quienes, además de cumplir los 
preceptos, siguen el camino más alto de los consejos de Jesucristo. 
 
11. Sólo Jesucristo era capaz de glorificar al Padre por medio de personas de tan terrena 
naturaleza como nosotros. Sólo este divino legislador podía proponer la perfección del 
consejo a quienes con dificultad llegaban a la perfección del precepto, e infundirles con su 
ejemplo el valor necesario para lanzarse a la conquista de la palma [...]. 
 
12. Así pues, la alta perfección no es ni puede ser ambicionada más que por almas 
privilegiadas de Dios. Él, en los designios de su amor divino, se esmera en formarlas, en 
el tiempo de sus misericordias, para que le den todo su amor, rompiendo sin tensiones 
hasta los lazos de las más mínimas pasiones y apetitos de la naturaleza. 
 
13. Aunque se tengan esas disposiciones, no hay que creer que los verdaderos y firmes 
progresos en el camino hacia la perfección vayan a ser rápidos. Si bien es verdad, por 
una parte, que dependen de la gracia, que es todopoderosa, por otra parte, también se 
basan en el trabajo diario y constante sobre nosotros mismos, por el que cooperamos con 
la gracia y sin el que no podríamos obtener nuestra justificación. 
14. Está en la condición de nuestra naturaleza herida que sea necesario restaurarla 
marchando por el camino de la cruz, en medio de contradicciones, laboriosamente y con 
gran humildad, cayendo a veces gravemente cuando creíamos estar avanzando, pero sin 
embargo felices, al levantarnos, de conservar todavía nuestra tendencia hacia la 
perfección deseada. 
 
18. En los planes de Dios, raramente ha bastado, para la edificación de su Iglesia, que un 
individuo solo tienda a esa alta perfección. El ejemplo de un solo fiel es débil, de ordinario, 
en el mundo. Su caída, si llega a suceder, se percibe de muy distinta manera que su 
elevación, porque la grandeza de la perfección cristiana está en una santa humildad. 
Además, dejar al universo el ejemplo de su grandeza individual fue un privilegio del 
hombre-Dios y de su augusta Madre. Los demás hombres, empezando por los apóstoles 
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y los discípulos que les sucedieron, estuvieron reunidos para recibir el Espíritu Santo, 
como els había sido ordenado, necesitaron el apoyo recíproco para sostenerse 
mutuamente y tuvieron que poner todos sus esfuerzos en común para tender a esa alta 
perfección. 
 
19. Así pues, en el Instituto, entendido como asociación de personas, se encontrarán el 
camino y los medios que conducen a la alta perfección. Cada una de sus hijas le 
corresponderá viviendo la parte de perfección que recibe o espera de él. 
 
20. No hay que preocuparse de la duración de la asociación en los planes de Dios. La 
duración es una apariencia muy equívoca de la perfección, porque depende de un cúmulo 
de circunstancias más que del valor de lo que se propone. La determina Dios, que 
coordina todos los acontecimientos. El insensato atribuye la supervivencia de esos 
acontecimientos a una especie de suerte, que él llama fortuna o desgracia y que quiere 
conocer de antemano. Pero nosotros sólo esperamos en el nombre del Señor. 
 
22. Aunque una regla poco perfecta puede sostenerse con las virtudes sólida de las 
personas que la abrazan, la Regla más perfecta permanecería sin ningún fruto si se 
abandonara a la ligereza y a los cambios que relajan todos los deberes y todas las 
virtudes. 
 
23. La asociación se encontrará en el camino que conduce al primer fin, tenderá de hecho 
a la perfección, cuando la santidad común se alce en medio de ella como un rayo 
luminoso que no aisla a ninguno de sus miembros sino que los reúne llenos de luz y de 
alegría en el Señor. 
 
 
 Capítulo segundo 
 
Segundo fin del Instituto: atraer a los caminos de la salvación a las personas del mundo. 
 
24. Según la Ley de Jesucristo, que es la de la caridad, no se es fiel al precepto ni al 
consejo si no se hacen las obras de la luz, de acuerdo con la propia vocación y las 
propias fuerzas. Por eso, este divino legislador ha querido que aquellos a los que ha 
pedido huir del mundo y renunciar a él, sean útiles al mundo con su huida y su renuncia. 
 
25. La perfección del consejo, que se alcanza o se busca ante personas del mundo que 
temían aspirar, incluso, a la perfección del precepto, constituye indiscutiblemente el más 
alto y saludable ejemplo que se puede dar al mundo. Esta es la primera de las vías 
adecuadas por las que un Instituto religioso atrae a las personas del mundo a querer 
conocer, también ellas, el precepto y cumplirlo. 
 
26. La oración humilde y ferviente al cielo es el segundo medio que se alza de la soledad 
del claustro para conseguir los bienes verdaderos y una gran abundancia de gracias de 
salvación para el mundo. Se trata de la oración que todos los pueblos dirigieron a Dios 
como el más puro incienso, que el Dios de Abraham y de Jacob enseña a sus elegidos, 
que el santo rey David cantó en el Salterio para convertirse después en el cántico más 
hermoso del universo, la oración que el Mesías ha venido a recomendar a toda la tierra al 
traerle la redención.  
 
27. Como las personas del mundo no siempre se dejan influir por el ejemplo, y las 
oraciones por ellas no siempre resultan eficaces, el Instituto se propone ofrecerles un 
tercer signo: el de las obras de misericordia espirituales y corporales, como retiros, 
instrucción de la infancia, de los ignorantes... 
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28. De ese modo la asociación, tendiendo ella misma a la perfección evangélica, cumplirá 
su segundo fin, que es atraer a los caminos de la salvación a las personas del mundo por 
los medios más adecuados y superando los obstáculos que pone ese mismo mundo. 
 
 Capítulo tercero 
 
Tercer fin del Instituto: mantenerse en la observancia primitiva tomando prudentes 
precauciones 
 
29. El fervor suscitó los Institutos y el contagio del mundo los pervirtió. Esa es la razón 
que llevó a algunos santos fundadores a renunciar a las obras exteriores, para no expo-
ner a sus hijos a ese contagio. 
 
30. Ejemplos de ese tipo, que inspiran el más santo respeto, deben suscitar una gran 
precaución en quienes fundan Institutos en tiempos, lugares y circunstancias muy 
diferentes, y cuando ya no es oportuno que exista una asociación de cristianos sin 
relaciones con el exterior. 
 
31. Por eso, una parte fundamental del objetivo del Instituto la constituyen las prudentes 
precauciones que es indispensable tomar para que las relaciones con el mundo no lo 
expongan a ser alcanzado por el contagio, o para que este contagio, prevenido y vigilado 
constantemente, encuentre una defensa o su remedio adecuado. 
 
32. Si personas santas han vivido en el mundo sirviéndolo con entero amor y, al mismo 
tiempo, viviendo como si no fuesen de él, también hoy puede suceder lo mismo si, desde 
el principio, una barrera mantiene separados a los miembros de la asociación y los sitúa 
como en una región aparte. 
 
33. El hecho de que existan modelos de este tipo, aunque sean consoladores, de ningún 
modo permiten renunciar a una sola de las precauciones encaminadas a guardar el lugar 
santo y la observancia. Institutos que honraron a la Iglesia durante muchos tiempo se 
convirtieron en su aflicción porque fueron cayendo poco a poco en la negligencia, en 
costumbres lamentables, en el relajamiento y, a veces, en las desviaciones más 
extremas. 
 
CONCLUSION SOBRE LOS FINES QUE SE PROPONE EL INSTITUTO 
 
38. Las reglas de esta alta perfección, las que regulan las relaciones con el prójimo y las 
de las precauciones personales no son para almas débiles y de religión mediocre. Para 
aceptarlas debidamente se necesita haber sido llamado por Dios y haber recibido el fuerte 
impulso de esa vocación. 
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Documento 2 
 

Ya desde 1828, el P. Chaminade estaba intentando componer un texto definitivo 
para las Constituciones de la Compañía de María. Tras la experiencia de los primeros 
años, había sentido la apremiante necesidad de hacer algunas aclaraciones sobre las 
orientaciones fundamentales y los objetivos, para poder contestar a las numerosas 
cuestiones que surgían referentes a la espiritualidad, misión, formación y gobierno de la 
Compañía. Deseaba, también, un documento definitivo para poder tramitar la aprobación 
canónica. Ayudado, al principio, por el P. Lalanne, el Fundador llegó a redactar y a revisar 
un texto, después de un laborioso esfuerzo realizado, en su mayor parte, a lo largo del 
año 1828. Después, durante su larga ausencia de Burdeos, con motivo de la Revolución 
de 1830, y su visita a las comunidades, lo estuvo perfeccionando y hasta experimentó 
bastantes de sus disposiciones en la práctica. En 1834 hizo circular por toda la Compañía 
el primer libro de las nuevas Constituciones. Acabó el segundo libro en 1838. Luego, 
presentó todo ante la Santa Sede en 1838. Después de obtener de Roma el "Decreto 
Laudatorio", en la primavera de 1839, publicó y promulgó estas "Constituciones" en otoño 
del mismo año. 
 

Los artículos que aquí reproducimos se refieren a la naturaleza de la Compañía y 
a ciertos rasgos característicos primitivos de los marianistas, como los votos de 
estabilidad y enseñanza, la vida de oración, las virtudes evangélica, el apostolado de la 
educación y las tres "categorías" de miembros.  
 
 
 Constituciones de la Compañía de María 
 
 (1839) 

(“Escritos y Palabras”. Vol 7. Nº 28) 
 
Fin de la Compañía de María y su espíritu 
 
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 tiempos, las enseñanzas del Evangelio, las virtudes del 
cristianismo y las prácticas de la Iglesia católica. 
 
2. Con la ayuda de Dios quiere unir el celo a la abnegación, el trabajo a la oración, y, 
uniendo las ventajas de la vida activa a las de la vida contemplativa, alcanzar los fines de 
una y otra. 
 
3. Pero como sucede demasiado a menudo que las obras de la vida activa exponen al 
contagio del mundo a los que a ellas se entregan, la Compañía considera como tercer 
objeto de sus Constituciones las reglas de precaución y reserva que tienden a prevenir 
continuamente a los religiosos contra la relajación.  
 
4. La perfección cristiana, fin primero que la Compañía se propone, consiste 
esencialmente en la conformidad más exacta posible con Jesucristo, Dios hecho hombre 
para servir de modelo a los hombres. 
 
5. El celo por la salvación de las almas, motivo del segundo fin de la Compañía, es sólo 
uno de los rasgos característicos de este divino modelo, de donde se deduce que la 
Compañía no tiene esencialmente más que un solo fin: la imitación de Jesucristo. La 
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profesión que hace la Compañía de consagrarse a María, como su nombre lo indica, no 
deroga esta verdad: Maria da qua natus est Jesus, Jesús quiso nacer de María; alimenta-
do y criado por Ella, no se separó de Ella en todo el curso de su vida mortal; le vivió 
sumiso, la asoció a todos sus trabajos, a todos sus dolores y a todos sus misterios. La 
devoción a María es, pues, el rasgo más destacado de la imitación de Jesucristo, y, al 
dedicarse a la imitación de este divino modelo, al amparo del nombre muy amado de 
María, la Compañía entiende que cada uno de sus miembros sea educado por Ella, como 
lo fue Jesús por sus cuidados, después de haber sido formado en su seno virginal. 
 
6. La Compañía no excluye ningún género de obra, adopta todos los medios que la divina 
Providencia le ordena para alcanzar los fines que se propone: Quodcumque dixerit facite. 
Tal es su máxima; 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 El 
os diga. 
 
Los votos (estabilidad y enseñanza) 
 
19. Por el voto de estabilidad entiende uno constituirse de modo permanente e irrevocable 
en el estado de servidor de María. Es propiamente una dedicación a la Santísima Virgen 
con el piadoso propósito de propagar su conocimiento y de perpetuar su amor y su culto, 
en cuanto sea posible, por sí y por los demás, en cualquier circunstancia de la vida en 
que uno se encuentre. 
 
20. Se emite también el voto de estabilidad con la intención de no privar jamás a la 
Compañía de su concurso a la obra emprendida. La dispensa de este voto puede dar 
lugar a graves injusticias para con la Compañía. [...] 
 
21. Como el voto de estabilidad se supone en todas las Ordenes, esté expreso o no, la 
Compañía de María, adoptando las consecuencias que tiene en todas partes, entiende 
hacer de él un voto especial. 
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 de esta 
enseñanza tan sólo un medio de multiplicar los cristianos. 
 
23. Los que no cumplen este último voto por obras directas, lo practican trabajando con la 
intención de cooperar a él. 
 
 
Los ejercicios de la vida religiosa 
 
34. Se sienta como principio que es imposible al hombre elevarse a la perfección religiosa 
sin la meditación, y que cuanto más se dedica al religioso a este ejercicio, más se acerca 
a su fin, que es la conformidad con Jesucristo. El espíritu de oración mental debe ser, 
junto con la devoción a la Santísima Virgen, la virtud característica de los religiosos de 
María y en la que cada uno, sin excepción, se esfuerza más en destacar. La oración 
mental es la fuente común y única de todas las virtudes. 
 
39. Todo empleo que impida al religioso hacer oración mental se considera incompatible y 
se aparta, cuanto antes, de él al religioso. [...] 
 
40. Durante toda su vida, cualquiera que sea el grado en que se encuentre, da cuenta de 
su meditación al superior, y si él mismo es superior, la da a un religioso de su casa o de 
otra, nombrado para su dirección espiritual. 
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41. Este informe de la meditación versa sobre tres puntos: 1º, si se hace con fidelidad, 2º, 
si se sigue el método; 3º, si se hace con agrado y provecho. 
 
42. Si un director tiene algún motivo de dirección para permitir a algún religioso apartarse 
del método, ha de ser lo menos posible y sin abandonar jamás los principios esenciales, 
que son: hacer la oración mental siguiendo las inspiraciones de la fe; la confianza de la 
esperanza; la generosidad de la caridad. Por la meditación hecha con estas condiciones, 
el hombre terreno se hace hombre de Dios, fiel imitador de Jesucristo. 
 
43. Las Constituciones consideran al examen como el ejercicio práctico de este precepto 
del divino Maestro: Omnibus dico: vigilate, a todos lo digo sin excepción: velad. Esto basta 
para recomendarlo a todos los religiosos y hacérselo amar. 
 
71. Por muy buena intención que uno tenga en la acción, es imposible que un alma en 
contacto con el exterior no pierda algo de su recogimiento. Los mayores santos, según el 
precepto del Señor y a ejemplo de los Apóstoles, se retiraban de vez en cuando de sus 
trabajos y olvidaban en la soledad todos sus quehaceres para ocuparse de Dios sólo y de 
las necesidades de su alma. 
 
72. La Compañía de María da al retiro espiritual tanto más interés e importancia cuanto 
que se ha propuesto expresamente, por tercer fin de su institución, defender a sus religio-
sos de este funesto contagio del mundo que tan fácilmente invade a las almas cuando 
están abiertas por la disipación. 
 
La dirección 
 
97. La dirección es el mayor recurso que encuentran en la vida religiosa las almas 
deseosas de salvarse; es, también, la ventaja más importante que la Compañía puede 
ofrecer a los que se consagran a Dios bajo su tutela. En efecto, la dirección es la 
educación del religioso, es decir, el cuidado que la Compañía tiene de los que a ella se 
ofrecen, para llevarlos desde los primeros pasos hasta el último grado de la perfección a 
la que tienden. 
 
98. No se pretende con esto erróneamente reemplazar la acción de la gracia por el 
trabajo y los medios humanos; tan sólo se quieren evitar los obstáculos que a esas 
operaciones de la gracia oponen muy a menudo la negligencia, los prejuicios, las 
ilusiones y extravíos humanos. 
 
99. Los superiores encargados de la dirección, sea el director mismo u otro bajo su 
dependencia, deben ser formados, en lo que cabe, según las reglas y el método dados a 
los maestros de novicios y al jefe general de celo, antes de que entren en funciones. 
 
Las virtudes evangélicas 
 
240. La imitación de Jesucristo consiste esencialmente en la práctica de las virtudes de 
las que el Evangelio ha dado al mundo las primeras lecciones y los primeros ejemplos. 
Este es, pues, el medio inmediato por el que el religioso alcanza su hermoso y útlimo fin. 
Es el resultado de todos los demás medios de la perfección religiosa: votos, ejercicios de 
penitencia, dirección, regla de la vida común, todo debe tender a sembrar y desarrollar en 
las almas los gérmenes de las virtudes evangélicas. 
 
241. Si quis vult esse meus discipulus, abneget semetipsum. Si alguno quiere ser mi 
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discípulo, niéguese a sí mismo, dice nuestro adorable Maestro. Y en otro lugar: Si quis 
non renuntiat omnibus quae possidet, non potest meus esse discipulus. El que no 
renuncia a todo cuanto posee no puede ser mi discípulo. Así, pues: renuncia, abnegación, 
no buscar a las criaturas más que como si ya no existiesen, ni escucharse y considerarse 
jamás a sí mismo, como si uno fuera pura nada, he ahí lo que Jesucristo pide a quien 
quiere seguirle. 
 
242. Para el religioso no hay, pues, en el mundo nada bello ni curioso que merezca verse; 
ningún placer debe buscar en las criaturas; no hay para él diversiones, ni conversaciones, 
ni correspondencia frívola, ni viajes de recreo, ni lecturas de pasatiempo, ni otros 
consuelos, en fin, más que aquellos que Dios tiene a bien dar, por su gracia, a los 
sacrificios de la virtud. 
 
243. Siendo pobre, se alegra de no poseer nada; siendo casto, encuentra en las 
privaciones que impone la castidad una fuente inagotable de consuelos celestiales. La 
obediencia le ha convertido en pequeñuelo y en esta humildad de corazón goza de la paz 
del alma. 
 
244. Lo que hace hoy, lo que ha de hacer mañana, el lugar en que ha de pasar la vida y lo 
que ésta ha de durar, en manera alguna le inquieta; indiferente para todo lo demás, sólo 
una cosa toma a pechos: hacer siempre y en todas partes el beneplácito divino. 
 
245. Si se ocupa de la enseñanza de las letras humanas, es para dar con ellas la 
enseñanza de la religión, y aunque se esfuerza en imponerse cuanto puede en su tarea, 
no se apega más de lo conveniente a estas cosas siempre inciertas, insignificantes y 
transitorias por naturaleza. 
 
246. Tranquilo en el regazo de la Providencia, hace valer cuanto puede su pequeño 
talento manteniéndose en la obscuridad. Como no ambiciona ser conocido ni se inquieta 
por el éxito, nada acomete que sea de relumbrón o le lleve a la escena del mundo, a 
menos que Dios se lo ordene. 
 
247. Pero no sólo la muerte pide Jesucristo a sus discípulos, sino que si quiere que 
mueran al mundo es para hacerles vivir de su propia vida y transformarlos en sí mismo. 
Mortui estis et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Ahí se encuentra la dicha y 
la gloria del religioso. Su único sentir debe ser Jesús y lo que siente Jesús: Hoc sentite 
quod et in Christo Jesu. 
 
248. Por su exterior hace conocer a todos los hombres la modestia de Jesucristo. 
 
249. Ama el silencio porque Dios habla al corazón de los que callan para escucharle. 
 
250. El Salvador del mundo vino como víctima, vivió en privaciones y murió en dolores; 
las mismas espadas traspasaron el corazón de su divina Madre. Nada mejor puede 
suceder al discípulo que asemejarse al Maestro. Así, pues, el religioso se considera como 
víctima y no se extraña de algunas privaciones que Dios tiene a bien enviarle. Lejos de 
limitarse a evitar lo ilícito, se priva incluso de lo permitido, y comoquiera que acepta todas 
las santas cadenas de su santo estado con espíritu de penitencia y de expiación, 
considérase todos los días de su vida como clavado en la cruz, para continuar, en 
seguimiento de tantos santos, la oblación y el sacrificio de Jesucristo. 
 
 
Reglas particulares para cada clase de profesos 
 
338. Aunque las tres clases que se distinguen entre los profesos no constituyen, cada 
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una, una corporación aislada, hay, no obstante, diferencias entre ellas que exigen para 
cada una un régimen particular adecuado a las funciones de que están encargadas. 
 
 
1º Los sacerdotes 
 
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 cada día más. 
¡Cuán escasa es la educación cristiana! ¡Cuán pocos maestros encuentra la generación 
naciente, que se apliquen a imbuir su espíritu y su corazón de los principios del 
cristianismo! ¿Qué remedio oponer a tantos males? 
 
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. 
 
341. Los sacerdotes son la sal y la luz de la Compañía. 
 
342. Deben ser la sal para impedir que degenere de su espíritu y fervor primitivos. 
 
343. La luz, para impedir que transija en los verdaderos principios de los caminos de la 
perfección religiosa. 
 
2º Los no sacerdotes docentes 
 
361. Los eclesiásticos no enseñan jamás, conjuntamente con los no sacerdotes, en las 
escuelas primarias públicas. Al dedicarse 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 las tres cuartas partes de la población 
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! 
 
362. La Compañía abre también escuelas de enseñanza superior, de letras y ciencias; 
pero entre los religiosos docentes no hay más diferencia que la de su destino. Por lo 
demás, en todos hay la misma modestia, la misma sencillez, el mismo traje y la misma 
uniformidad en todo. Todos deben precaverse contra la hinchazón de la ciencia y dar a 
todos ejemplo de concordancia y caridad fraterna. 
 
363. Entre el público, e incluso entre las autoridades civiles, se designa a menudo a los 
religiosos dedicados a la enseñanza primaria con el nombre de Hermanos. Esta 
denominación, tan religiosa y cristiana, debe agradarles por los recuerdos que trae a su 
memoria. 
 
 
3º Los obreros 
 
368. La clase de los religiosos obreros debiera, me parece, excitar una piadosa envidia en 
las otras dos primeras. Los obreros, por estar más alejados del mundo y por tener 
muchas menos relaciones con él, pueden y deben vivir en una pobreza más estricta, ya 
sea en el vestido, ya en el mobiliario o en la alimentación. Su recogimiento, también, está 
menos turbado y porque trabajan en silencio y están siempre guiada por sus superiores, 
sus corazones están más habitualmente elevados a Dios. 
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369. Los obreros son, ordinariamente, agricultores en alguna de las fincas de la 
Compañía. Dentro del recinto de la finca se establecen diversos talleres para la 
confección de las herramientas necesarias para la agricultura o para otras profesiones.  
 
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 a establecer el 
reino de Jesucristo propagando la fe. 
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Documento 3 
 

Al mismo tiempo que realizaba su trabajo sobre las Constituciones de la Compañía 
de María, el P. Chaminade iba preparando un texto constitucional para las Hermanas. Al 
principio de su estancia en Agen, de 1831 a 1834, surgiendo algunos conflictos entre el 
Fundador, las hermanas y las autoridades diocesanas. Muy probablemente, dichos 
conflictos confirmaron en el Fundador esta convicción: era imprescindible disponer de un 
texto definitivo, y aprobado, para el gobierno de la comunidad. Cuando se hubo resuelto 
todo y se hubo llegado de nuevo a un buen entendimiento, los años de Agen, sin duda, 
proporcionaron una excelente oportunidad de consultas y de experiencias para las 
Constituciones. El P. Chaminade sometió a la Santa Sede este texto junto con las 
Constituciones de la Compañía de María, en 1838, y recibió la respuesta con el mismo 
"Decreto Laudatorio" de la primavera de 1839. 
 

Los artículos que aquí citamos destacan el papel de María en la vida y en el 
apostolado de las Hijas de Marías. 
 
 
 Constituciones de las Hijas de María 
 
 (1839) 
 (Escritos Marianos, vol. 2, 606-622. “Escritos y Palabras” Vol 7, nº 29) 
 
 
 
1.- El nombre de gracia y bendición que adopta este Instituto, y con el cual se consagra a 
Dios, indica ya el fin del mismo. No se puede ser de verdad Hija de María más que imi-
tando fielmente a esta purísima Virgen y sirviendo, como Ella, con una entrega total y sin 
reservas, al Padre celestial y a su amado Hijo. 
 
3.- Servir a Dios como lo ha hecho María es, en términos equivalentes, y guardaba la 
proporción debida, servirle como lo ha hecho Jesucristo. Al formar a María, la gracia tomó 
como modelo a Jesucristo. Por ello, si la augusta María es tan perfecta y tan grata a los 
ojos de Dios, es por su gran semejanza con quien es eternamente el objeto de las 
complacencias del Altísimo. Así pues, imitar a María es el medio más seguro, más rápido 
y más fácil de imitar a Jesucristo. 
 
4.- El fin de nuestro Instituto es fundamentalmente la imitación de Jesucristo mediante 
nuestra semejanza con María. Ahora bien, como para conformarnos con Jesucristo, María 
nos propone tres rasgos principios que imitar, esos tres rasgos constituyen también el 
triple fin del Instituto: 1º, tender incesantemente a la propia santificación; 2º, trabajar por la 
santificación de los demás; 3º, mantenerse en una vigilante reserva para no dejarse 
contagiar por el mundo en las relaciones con él. 
 
5.- Tender sin cesar a la propia santificación es el primer aspecto comprendido en el 
objetivo de asemejarse a María e imitar a Jesucristo. A la puerta del convento, una debe 
decirse a sí misma: este es el sitio en donde se trabaja para llegar a ser santo. La que 
pretenda contentarse con una virtud mediocre, que no franquee el umbral: el hermoso 
nombre de Hija de María sólo le serviría para ganarse el reproche de su augusta Madre y 
Patrona: me deshonras. Efectivamente, no existe ninguna virtud, ningún rasgo de 
perfección que no sea querido por María y que Ella no haya practicado para conformarse 
a su divino Hijo. Nadie mejor que Ella ha cumplido el precepto de sed perfectos como 
vuestro padre celestial es perfecto (Mt. 5,48). 
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8.- Jesús y María vivieron solamente para glorificar a Dios por la salvación de los 
hombres. Por tanto, sería ilusorio pretender imitarlos sin trabajar en la salvación de las 
almas al mismo tiempo que en la propia santificación. Por eso, el corazón de una Hija de 
María debe ser el de una madre, o sea, un corazón lleno de solicitud y compasión por 
todas las miserias de la humanidad, particularmente por las que comprometen la 
salvación de las almas, que son la ignorancia y el pecado. Dedicará su vida a extirparlos, 
en la medida de sus posibilidades y de los medios que le dé la Providencia. 
 
10.- Las Reglas de nuestro Instituto, al mismo tiempo que orientan a cada miembro hacia 
los dos primeros fines, le proponen un tercer fin que deberá tener siempre presente: pre-
servarse del contagio del mundo. Este es un rasgo característico de María. El deseo de 
imitarla inspirará a sus Hijas unas medidas que exigirán grandes sacrificios pero que ellas 
aceptarán con alegría. 
 
 
MEDIOS DEL INSTITUTO 
 
13. Para alcanzar los fines propuestos, que son totalmente sobrenaturales, el Instituto no 
pone su confianza en medios humanos. Cuenta, ante todo y sobre todo, con la asistencia 
de Dios y, para obtenerla, con la intercesión de la augusta María. Quiere que sus 
miembros sean formados y educados por Ella, del mismo modo que el divino model que 
les propone ha sido formado y educado por esta Madre buena y perfecta. 
 
Examen de la vocación 
 
20. No está llamada al Instituto de María la persona que no tenga devoción y confianza en 
la Santísima Virgen. 
 
Oración 
 
75. Junto con la devoción a la Santísima Virgen, el espíritu de oración debe ser la vitud 
característica de la religiosa de María y en la que debe esforzarse por sobresalir. La ora-
ción es la fuente de todas las virtudes. 
 
Penitencias 
 
99. Aparte de las penitencias ordenadas por la Iglesia, que se observarán sin mitigación, 
no se practican en el Instituto más penitencias comunes que la abstinencia del domingo, 
lunes y martes de Quincuagésima, y el ayuno de las vigilias de los días de la Santísima 
Virgen que sean o hayan sido festivos. 
 
Oficio de coro 
 
115. Como Oficio de coro, las religiosas rezan el Oficio parvo, llamado Oficio del Sagrado 
Corazón de María. 
 
Ejercicios comunes a todos los cristianos 
 
124. Además de las fiestas de precepto, se celebran también las de la Anunciación, 
Purificación, Natividad, Inmaculada Concepción, Santo Nombre de María, que es la fiesta 
patronal, San José, San Juan Evangelista y el aniversario de la fundación del Instituto (25 
de mayo de 1816). Se solicita autorización para exponer el Santísimo Sacramento en 
esos días. 
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Congregaciones 
 
144. Se insiste mucho en la meditación de las verdades de la fe, la frecuencia de los 
sacramentos, la devoción a la Santísima Virgen, la asistencia a las reuniones, la fidelidad 
a los reglamentos prácticos de la Congregación y la unión de sus miembros, que deben 
procurar estar juntos en el trabajo y en el descanso, para sostenerse mutuamente y 
superar más fácilmente el respeto humano. 
 
Educación cristiana 
 
153. La educación cristiana es la obra principal del Instituto y la ocupación habitual de la 
mayoría de sus miembros. A parte de que educar cristianamente a la infancia es el mejor 
servicio que se puede hacer en favor de la religión, esta edad debe interesar muy 
especialmente a las Hijas de María, puesto que su augusta Patrona, que es la Madre de 
todos, tiene una ternura particular para con los niños. 
 
Retiros 
 
214. La disipación interior es tan funesta para las almas como la disipación exterior. Por 
muy buena intención que se tenga, es una consecuencia inevitable de la prolongada dedi-
cación a la vida activa. El único remedio contra este mal, el único modo de precaverse 
contra este peligro es el retiro. La Santísima Virgen y los mayores santos  no han 
conocido otro. 
 
Oficio de Instrucción 
 
232. Toda maestra considera su clase como una obra plenamente apostólica. Entiende 
que la Santísima Virgen le ha confiado sus niños como un germen precioso que debe 
cultivar, o como un depósito del que tendrá que dar cuenta, y que la salvación de ellos y la 
de otros más depende de cómo administre estos bienes. 
 
Enseñanza: su fin y sus métodos 
 
256. La preparación de una clase de catecismo o de una instrucción religiosa requiere un 
cuidado especial. 
 
Primero, se piden humildemente las luces del Espíritu Santo. Después se hace una 
lectura apropiada al asunto que se quiere tratar. Se reflexiona sobre él hasta llegar a 
comprender bien su contenido, y se busca alguna anécdota o algún ejemplo para cada 
uno de los diversos aspectos. Se termina la preparación también con la oración, 
invocando al Espíritu Santo y encomendándose a la Santísima Virgen antes de hablar. 
 
 

Más lecturas sobre la Regla de Vida 
 

Las Congregaciones Religiosas fundadas por el P. Chaminade brotaron de sus 
anteriores fundaciones: la Congregación Mariana y el Estado de religiosos dispersos en el 
mundo. Las primeras Reglas de las Congregaciones Religiosas conservaron muchos de 
los rasgos distintivos de esas primeras fundaciones. Para entender esta evolución, puede 
ser útil leer algunos documentos de la Congregación y del Estado, por ejemplo, los 
publicados en "Escritos Marianos", vol. 2, 360-370 y 395-402 (“Escritos y Palabras” Vol 1)
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 II. El espíritu del Instituto 
 
 
 
 
1. Visión de conjunto 
 
 
Documento 4: Retiro de 1821 - meditación 18ª 
 
 
Documento 5: Carta del 16 de septiembre de 1838  

(presentación del Instituto al papa Gregorio XVI) 
 
 
Documento 6: Carta del 22 de julio de 1839 

(circular a las dos órdenes anunciando la respuesta del papa) 
 
 
Documento 7: Carta del 24 de agosto de 1839 

(a los predicadores de retiros) 
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Documento 4 
 

Durante los primeros años de vida de la Compañía de María, el P. Chaminade 
reunía en otoño a los religiosos, a los candidatos y a algunos asociados íntimos para un 
retiro que dirigía él mismo. Los apuntes tomados por los que hacían el retiro nos han 
transmitido puntos de vista muy iluminadores sobre el espíritu de la fundación y sobre las 
relaciones entre el Fundador y los primeros marianistas. 
 

El retiro de 1821 tuvo lugar del 15 al 23 de octubre. Su meditación 18ª, sobre el 
espíritu del Instituto, es uno de los documentos más primitivos que resumen nuestros 
rasgos característicos, insistiendo sobre el vínculo que existe entre el espíritu interior, 
María y el impulso apostólico de la Compañía. Bajo muchos aspectos, esta breve 
meditación es un preludio de la extensa carta de 24 de agosto de 1839, a los 
predicadores de retiros, que se considera la presentación clásica del espíritu marianista. 
 

El texto está tomado de un cuaderno, habitualmente llamado "manuscrito de 
Burdeos", que perteneció a uno de los participantes cuya identidad desconocemos. 
También se le suele llamar, por el color de sus pastas, "cuaderno rojo". 
 
 
 
 Retiro de 1821 - Meditación 18ª 
 
 (Escritos Marianos, vol. 2, 761-767. “Escritos y Palabras” Vol 6. Nº 19) 
 
 
Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar: Abba, Padre (Rom. 8, 
15). 
 
Punto 1º: ¿Cuál es el espíritu especial del Instituto de María? 
 
Punto 2º: ¿Cuáles son los medios más apropiados para adquirir ese espíritu y para seguir 
el modelo propuesto? 
 
Punto 3º: ¿Qué frutos, en el orden de la religión, se pueden esperar de él sin exageración 
y con una discreta previsión? 
 

Cuando los israelitas se veían expuestos a algún peligro, gritaban: "¡Señor, 
Señor!", porque ponían en Él su esperanza. Jesucristo nos ha enseñado que cuando 
queramos obtener alguna cosa no tenemos más que decir: "Padre nuestro que estás en 
el cielo..." Los hijos de María gritan: "¡Madre nuestra, Madre nuestra!". Y su esperanza no 
será frustrada, porque han puesto su confianza en Ella que ha sido dotada de un gran 
poder. 
 

Aunque todas las órdenes religiosas tienen un espíritu que les es común, sin 
embargo cada una tiene un espíritu que le es propio. Este espíritu propio es efecto de la 
inspiración divina y ha sido apropiado, de alguna manera, a las circunstancias y a las 
necesidades de cada siglo. ¡Ah! ¡Cuántas reflexiones serias brotan aquí para el Instituto 
de María! 
 

Estamos firmemente persuadidos de que Dios mismo ha suscitado la fundación 
del Instituto de María. Pero si consideramos en qué tiempo lo ha suscitado y qué fin 
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quiere que se proponga en este tiempo, descubriremos perspectivas muy grandes. 
Echemos una mirada sobre este siglo: "¡Dios Santo! ¡Qué espantosas tinieblas, qué 
terrible depravación, qué desoladora indiferencia por la salvación! En los siglos 
precedentes, la corrupción sólo se había introducido en el corazón, pero hoy la mente y el 
corazón están igualmente gangrenados. Y el mal de la mente es incomparablemente más 
dañoso e incurable que el del corazón. En esta situación, en este tiempo de desolación, y 
cuando la generación que acaba de nacer y las que la seguirán se ven amenazadas de 
ser devoradas por la irreligión y la impiedad, Dios funda el Instituto de María y le da el 
espíritu que le conviene: el espíritu interior. Dios nos llama no sólo a santificarnos, sino a 
reavivar la fe en Francia, en Europa y en el mundo entero, a preservar a la generación 
presente del error. ¡Qué gran empresa! ¡Qué noble! ¡Qué santa! ¡Qué generosa! ¡Qué 
fascinadora para un alma que pone todo su empeño en la gloria de Dios y en la salvación 
de sus semejantes! Dios no ha escogido, entre tantos otros, para esta empresa. 
 

El espíritu de los hijos de María es un espíritu interior. En esa comunidad, el 
religioso hace de su alma un templo para el Señor. En él levanta un altar sobre el que le 
hace el sacrificio de su voluntad. Nunca pierde de vista la presencia de Dios, y con Él 
conversa dulce y familiarmente, pues Dios ha establecido en él su morada. Hace también 
de su corazón un santuario a María, la capilla de la que se elevan las fervientes oraciones 
que le dirige. También invoca a San José y recurre a él en sus penas. El espíritu del 
Instituto es el espíritu de María: esto explica todo. Si sois hijos de María, imitad a María. 
 

Lo esencial es pues, formar en nosotros el espíritu interior. Pero, ¿por qué 
medios? Por tres. El primero será formarnos según los rasgos de Jesucristo. El segundo, 
formarnos en las virtudes, por ejemplo de la augusta María. El tercero, formarnos con las 
reglas del Instituto de María, es decir, en los consejos evangélicos. Conviene examinar a 
menudo la excelencia y la obligación de los compromisos contraídos, las 
bienaventuranzas, los misterios de la Santísima Virgen, distinguiendo en ellos las virtudes 
más apropiadas al Instituto, como su humildad, su fe, su pobreza, su discreción. Hay que 
esforzarse por comprender bien y practicar los cinco silencios, el recogimiento, la 
obediencia, el espíritu de mortificación. Hace falta, en una palabra, trabajar de tal modo 
que, al llegar al término de nuestra vida, podemos decir como Jesucristo: Todo está 
consumado. 
 

Los frutos que sacaremos de nuestra fidelidad serán el consuelo de ser los 
colaboradores de los designios de Dios. El Instituto de María es obra de Dios. Si nosotros, 
que somos su núcleo, no estamos animados por su espíritu, arruinaremos la obra de Dios 
y seremos los responsables. Si somos fieles, María misma nos presentará a su adorable 
Hijo. 
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 CARTAS REFERENTES AL "DECRETO DE ALABANZA" 
 (1838 - 1839) 
 
 
Documentos 5, 6, 7: 
 

Uno de los logros más concluyentes de la vida del Fundador fue al acabar las 
Constituciones marianistas y obtener de la Santa Sede un "Decreto Laudatorio" en 1839. 
Reproducimos aquí tres largas cartas escritas como parte de este proceso. 
 
En la primera, (Documento 5), fechada el 16 de septiembre de 1838, el Fundador 
presenta el Instituto (es decir, las Hijas de María y la Compañía de María) el Papa 
Gregorio XVI. El título de esta carta refleja claramente la naturaleza: "Breve explicación 
del propósito que ha tenido el autor de las Constituciones del Instituto de Hijas de María y 
de las de la Compañía de María al fundar estas dos órdenes". La carta constituye un 
resumen auténtico y solemne de la vida de servicio del Fundador y una declaración 
reveladora de su pensamiento.  
 
La segunda carta (Documento 6), fechada el 22 de julio de 1839, es una circular a ambas 
congregaciones anunciando la buena noticia del decreto de alabanza -que el Fundador 
consideró como una aprobación- y que expresando el intenso deseo de que este feliz 
acontecimiento fuera motivo de un resurgimiento de fervor y dedicación en todos los 
miembros. 
 
La tercera carta (Documento 7), de 24 de agosto de 1839, está dirigida a los predicadores 
que debían dirigir los retiros anuales de todos los religiosos de ambas congregaciones. 
Esta carta se considera habitualmente como la expresión clásica de los motivos del 
Fundador y de su visión de la vida religiosa marianista. Es, probablemente, el documento 
marianista más conocido y más conmovedor de la época del Fundador. 
 

Tomadas en su conjunto, estas tres cartas despliegan ante nuestra consideración 
-quizá mejor que cualquier otro texto- una visión panorámica del propósito y de la acción 
del Fundador y de sus primeros discípulos. 

 
 
Documento 5 
 
 Carta al Papa Gregorio XVI, Roma 
 (Cartas de G.José Chaminade, Vol IV, nº 1076) 
 
 Burdeos, 16 de septiembre de 1838 
 
BREVE EXPLICACION DEL PROPOSITO QUE HA TENIDO EL AUTOR DE LAS 
CONSTITUCIONES DEL INSTITUTO DE HIJAS DE MARIA Y DE LAS DE LA 
COMPAÑIA DE MARIA AL FUNDAR ESTAS DOS ORDENES. 
 
 

Santísimo Padre: 
 

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 una sencillez del todo filial, cuán grande es, desde hace mucho, mi 
dolor al ver los increíbles esfuerzos que hacen la impiedad, el racionalismo moderno y el 
protestantismo conjurados para arruinar el hermoso edificio de la revelación. Para poner 
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un dique fuerte al torrente del mal, el Cielo me inspiró a comienzos de este siglo solicitar 
de la Santa Sede el nombramiento 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. 
Imbuido de esta idea, y urgido, además, por dignos Prelados, deposité mi alma entera en 
una humilde súplica a los pies de Nuestro Santo Padre el Papa Pío VII, quien se dignó 
escuchar favorablemente mi petición y me concedió las más amplias facultades por un 
Decreto del 20 de marzo de 1801. Desde entonces, Santísimo Padre, se han ido 
formando en varias ciudades de Francia fervorosas Congregaciones, unas de varones y 
otras de mujeres; la religión tuvo la dicha de contar con un número bastante grande de 
ellas en poco tiempo y se hizo mucho bien. 
 

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 
gobierno, se han apoderado de la opinión pública y de las escuelas, esforzándose en 
extender a todos los espíritus, sobre todo en la infancia y en la juventud, ese libertinaje 
del pensamiento, más funesto aún que el del corazón, del cual es inseparable. Y ¿quién 
podría entrever solamente todos los males que de ello van a seguirse? 
 

He creído ante Dios, Santísimo Padre, que era necesario fundar dos nuevas 
órdenes, una de mujeres y otra de hombres, que probaran al mundo, por el hecho de sus 
buenos ejemplos, que el cristianismo no es una institución envejecida y que el evangelio 
puede practicarse hoy todavía como hace mil ochocientos años; y que disputasen a la 
propaganda, escondida su 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. 
 

La Compañía de María empezó bajo los auspicios del santo arzobispo de 
Burdeos, monseñor d'Aviau, hace más de veinte años en la capital de su diócesis. Hasta 
la muerte de este venerable prelado fue la obra de su corazón. 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 los 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: se encarga 
de la dirección de la Compañía de María y del Instituto de Hijas de María. 
 

La orden de mujeres, 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 tiene a bien suplicar hoy a Su Santidad que le 
conceda la institución canónica. Trabaja, según sus medio, 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. Gracias a 
la colaboración de Su Eminencia, el Cardenal d'Isoard, puede procurar de ahora en 
adelante los mayores servicios a la religión. 
 

Las Constituciones de la Compañía de María, Santísimo Padre, y las del Instituto 
de Hijas de María desarrollan los fines, los medios, la organización de las personas y el 
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gobierno de las dos órdenes, según el espíritu de San Benito, adaptado lo mejor posible a 
las inmensas necesidades del siglo actual. 
 

Estas dos órdenes han tomado como nombre distintivo el de la augusta María, 
¡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. 
 

¡No considere, Santísimo Padre, la indignidad personal del que osa robar 
preciosos momentos del tiempo de Su Santidad para balbucir a Sus pies unas cuantas 
palabras acerca de unas obras de las que no es más que un vil instrumento; considere, 
Santísimo Padre, el Santo Nombre de María, bajo cuya protección me presento ante su 
trono, porque Ella es toda mi gloria, toda mi fuerza! 
 
 G.-José Chaminade 
 Superior General de la Compañía de María 
 
 
 
Documento 6 
 
 Circular a las dos Ordenes 
 
 (Escritos Marianos, vol. 2, 59-68; 
 Cartas de G.José Chaminade, Vol 5, nº 1153) 
 
 Burdeos, 22 de julio de 1839 
 
GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE, FUNDADOR DE LA COMPAÑIA DE MARIA Y DEL 
INSTITUTO DE HIJAS DE MARIA, A SUS QUERIDOS HIJOS DE LAS DOS ORDENES. 
 

 ¡Alegraos en el Señor, queridos hijos! El Cielo acaba de escuchar nuestras 
plegarias y al infierno no le han servido de nada sus esfuerzos por paralizar nuestras 
gestiones ante la Curia Romana. Tengo la dicha de anunciaros la aprobación solemne y 
auténtica de la Compañía de María y del Instituto de Hijas de María. 
 

El Soberano Pontífice ha hecho que varios Cardenales de la Sagrada 
Congregación de Obispos y Religiosos examinaran con atención nuestras Constituciones. 
Para que el asunto no quedase en via muerta, a causa de la enfermedad del Cardenal 
Prefecto, nombró inmediatamente un Prefecto interino. Y así, poco tiempo después, Su 
Santidad, de acuerdo con el informe favorable que recibió el 12 de abril pasado, declaró, 
bendiciendo al Señor, que las dos órdenes eran dignas de toda recomendación y que, por 
consiguiente, se debía dar sin tardanza un Decreto de alabanza, de aprobación y de 
aliento en su favor. 
 

Así pues, queridos hijos, he recibido ya este precioso Decreto. Lo he leído y 
releído con el respeto y agradecimiento filiales debidos a cuanto procede de la Santa 
Sede. Mi corazón se ha conmovido y mi alma ha quedado encantada. Lo podréis leer 
vosotros mismos muy pronto, porque pienso enviároslo para común alegría y para que 
compartáis mis sentimientos.  
 

Comprobaréis, en primer lugar, queridos hijos, que el Santo Padre engloba en el 
mismo Decreto a las dos órdenes, dedicándoles las mismas alabanzas, las mismas 
exhortaciones y los mismos ánimos. Con eso nos muestra que nuestras dos órdenes 
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deben caminar juntas hacia el mismo fin, en dos líneas paralelas por caminos apropiados 
a cada sexo, estar unidas, aunque sean distintas, y rivalizar en celo, en caridad y en 
esfuerzos para procurar la gloria de Dios y de su santa Madre. 
 

Después, podréis también ver, en expresiones enérgicas, hasta qué punto hemos 
agradado al corazón de Su Santidad y cómo, en la efusión de su alegría y de su ternura 
paternal, nos bendice, nos alaba y nos anima a la perseverancia. 
 

Veréis, sobre todo, que su deseo, su voluntad expresa, es que se os inculque el 
espíritu de nuestras dos obras, totalmente fundamentadas en la caridad, asegurándoos 
que prestaréis útiles servicios a la Iglesia si perseveráis. 
 

Ya veis, por tanto, queridos hijos, que en adelante, para ser verdaderos hijos de 
María, no nos bastará cumplir puntualmente nuestras Reglas; además, y sobre todo, hará 
falta que os penetréis de su espíritu. Es preciso que yo mismo me esfuerce también por 
inculcaros los principios, para responder a los deseos o, mejor dicho, a las órdenes de Su 
Santidad. Pero comprenderéis perfectamente que mis esfuerzos aislados no bastarán si 
vuestros respectivos superiores de las dos órdenes, si vosotros mismos, si todos nosotros 
juntos no trabajamos con toda la entrega propia de nuestra profesión religiosa. Cuando 
más adelante os recuerde el espíritu de las Constituciones, cuando trate de inculcároslo, 
o cuando vuestros superiores lo hagan por mí, no os fijaréis en nuestra indignidad 
personal, sino que veréis en nosotros al Vicario mismo de Jesucristo que, por medio de 
nosotros, os propone renovar constantemente vuestro fervor en la realización de la obra 
emprendida. 
 

Por lo demás, queridos hijos, la aprobación, verdaderamente magnífica, con la 
que Su Santidad ha querido honrar nuestras dos órdenes, no cumple enteramente el 
objeto de nuestros deseos. Pero es una prueba segura y la mayor garantía posible de lo 
que esperamos de la benevolencia pontificia. Por eso, un obispo, uno de nuestros 
destacados protectores ante la Santa Sede, al abrir la carta de Roma en la que S.E. el 
Cardenal Giustiniani le anunciaba el precioso Decreto en favor nuestro, exclamó en medio 
de su Consejo: "Esto es la beatificación, pronto vendrá la canonización". Efectivamente, el 
Soberano Pontífice nos da a entender formalmente que elevará las dos órdenes al 
supremo rango de la Institución Canónica, de modo que los votos, que ahora no son 
todavía más que simples, se convertirán en solemnes. Y así, en su gran benevolencia 
hacia nosotros, ha encargado oficialmente a S.E. el Cardenal Giustiniani que nos diga 
que no tenemos nada que temer por la demora, exigida por las circunstancias, pero que 
no está motivada en absoluto por las Constituciones mismas, ya que le han agradado en 
gran manera. 
 

A este respecto, queridos hijos, nuestro deber es esperar con total confianza filial 
el momento del Señor. Lo que ahora más nos importa es penetrarnos bien del espíritu 
conformes a él. Si se han deslizado algunos abusos y si el enemigo ha sembrado la 
cizaña en algunas de nuestras casas, debemos empeñarnos todos en arrancarla con 
prudencia y cuidado. Si algunos superiores se viesen impotentes para lograrlo, les invito a 
comunicármelo para que, juntando mis esfuerzos a los suyos, consigamos curar el mal. 
 

Por ejemplo, sé que, por desgracia, se ha deslizado en la Compañía de María un 
abuso muy grave. Ya casi no hay uniformidad en el vestido de los hermanos. También sé 
que la mayoría lo lamenta. Por eso estoy seguro de que en todas partes se pondrán 
rápidamente los medios oportunos para lograr la mayor uniformidad posible. 
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Se acerca el momento de los retiros anuales, queridos hijos. Todos procuraréis 
aprovecharlos para recobrar vuestro primer fervor. Con esa ocasión se os entregarán 
estas Constituciones que han merecido tantas alabanzas y recomendaciones de la 
Sagrada Congregación de Obispos y Religiosos y, sobre todo, del Sumo Pontífice. 
Preparaos lo mejor posible, tanto a los retiros como a recibir vuestras santas Reglas. Que 
estas dos circunstancias sean el punto de partida de una renovación del fervor en las dos 
órdenes. 
 

Para terminar esta circular, queridos hijos, os invito con toda mi autoridad a dar 
gracias a Dios por los insignes favores que acabamos de recibir de la Santa Sede. 
Pidamos también la bendición del Cielo para nuestro Santo Padre Gregorio XVI, para el 
Cardenal Lambruschini, Ministro-Secretario de Estado de Su Santidad, para su Eminencia 
Monseñor Giustiniani, Cardenal Decano de la Sagrada Congregación de Obispos y 
Religiosos, y para el señor canónigo Valentini, con quien estamos en deuda por todo el 
interés que ha puesto en este asunto. 
 

Por el momento, durante tres meses a partir de la recepción de la presente 
circular, rezaréis todos los días a esta intención el Magnificat, siete Gloria Patri, y el 
Memorare. Pronto os comunicaré lo que nuestro agradecimiento va a exigirnos todavía. 
 

Mientras tanto, queridos hijos, recibid mi bendición paternal con toda la efusión de 
mi ternura. 
 
 G.-José Chaminade 
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Documento 7 
 
 
 Carta a los Predicadores de retiros 
 
 (Escritos Marianos, vol. 2, 69-84; 
 Cartas de G.José Chaminade, Vol 5, nº 1.163) 
 
 Burdeos, 24 de agosto de 1839 
 
 
 
Muy querido hijo: 
 

En mi circular del 22 del pasado julio decía a todos mis hijos 
de las dos órdenes: Veréis en el Decreto Pontificio el deseo, la voluntad expresa del 
Soberano Pontífice de que os inculque el espíritu de nuestras dos obras, totalmente 
fundamentales en la caridad, asegurándoos que prestaréis útiles servicios a la Iglesia si 
perseveráis". 
 

Ahora, querido hijo, se presenta una magnífica ocasión para cumplir, lo mejor que 
puedas, las órdenes del Vicario de Nuestro Señor Jesucristo. Llega el momento oportuno 
para inculcar el espíritu de nuestras Constituciones y de nuestras dos obras, que tanto 
han complacido al Soberano Pontífice. Me refiero al retiro que vas a dirigir. 
 

Penetrado de esta máxima de San Pablo: La letra mata pero el espíritu vivifica (2ª 
Cor. 3,6), pondrás el máximo interés en hacer apreciar la excelencia y el carácter especial 
de nuestra divina misión. Para ello, primero explicarás lo que tenemos en común con las 
demás órdenes religiosas; después, lo que nos distingue de ellas, y, finalmente, te 
esforzarás en precisar el aire de familia que nos caracteriza incluso en las obras 
comunes. 
 
 LO QUE TENEMOS EN COMUN CON LAS DEMAS ORDENES RELIGIOSAS 
 

La Compañía de María y el Instituto de Hijas de María emiten los tres grandes 
votos que constituyen la esencia de la vida religiosa y que tienen como finalidad elevar a 
sus respectivos miembros a la cima de la perfección cristiana. Esta perfección consiste en 
la semejanza lo más perfecta posible con Jesucristo, el divino Modelo. Por eso, los dos 
Institutos invitan a sus miembros a caminar en seguimiento del Salvador, que fue pobre, 
casto y obediente hasta la muerte de cruz, y para ello se obligan, con la santidad suprema 
del voto, a la pobreza, a la castidad virginal y a la obediencia evangélica. 
 

Ahora bien, como ya sabes, mi querido hijo, estos tres grandes votos nos son 
comunes con todas las demás Ordenes, en el gran conjunto de familias religiosas que, 
desde los primeros siglos de la Iglesia, han llenado de innumerables hijos el cielo y la 
tierra. 
 

 Aplicando a estas obligaciones que constituyen el estado religioso la máxima de 
San Pablo la letra mata pero el espíritu vivifica, te resultará fácil mostrar, por ejemplo en el 
voto de pobreza, a dónde conduce la letra y a dónde conduce el espíritu. 
 

El esclavo de la letra, al detenerse en la corteza del voto y no adentrarse en su 
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sentido profundamente espiritual, empieza por deslindar por decirlo así, la obligación 
material y la perfección de esa misma obligación. Después se esfuerza en trazar una 
amplia línea de demarcación entre lo estrictamente necesario, lo conveniente y lo 
permitido. Pero pronto, como dice el apóstol, la letra le matará. 
 

Así, por ejemplo, querrá, sin ningún género de dudas, conservar la uniformidad del 
traje religioso, pero acomodándolo a las pretendidas exigencias de su posición. Dentro de 
lo que él llama límites del voto, se proveerá de lo mejor que encuentre. Sin dar 
importancia a la hechura, con tal de que sea de su gusto, buscará la finura del color y del 
paño, y eso por espíritu de pobreza y de economía. Y os dirá que no le importan esas 
pequeñas cosas, ante las cuales, sin embargo, se arrastra y que lo que busca es el honor 
de su estado y la conquista de algunas almas que rechazarían un exterior descuidado. Su 
única intención es observar el decoro a que le obligan su cargo, las visitas activas y 
pasivas a que está obligado, su edad y su familia. No puede uno imaginarse la cantidad 
de ilusiones que su vanidad consagra como razones de necesidad. 
 

Pero sus pretensiones no se limitan al traje religioso. Con el compás de la letra ha 
medida hasta dónde llega su deber, ha tenido en cuenta lo que le está permitido sin que-
brantar gravemente el voto, y ha marcado hasta tal punto sus límites, que aplica esos 
principios a todo lo que está a su uso. En su admirable cálculo encuentra la manera de 
ser rico en una vida esencialmente pobre, o de poseer y actuar como propietario después 
de haber renunciado al derecho a poseer. De ese modo comete un latrocinio en el 
sacrificio ofrecido al Señor, porque continuamente está volviendo a tomar, con ingeniosa 
perfidia, aquello a lo que había renunciado para siempre. Por todo ello, si continúa en su 
ceguera, le amenazan males espantosos y le está reservada la reprobación de Saúl. 
 

 En cambio, quien se preocupa con toda su alma de practicar el espíritu del voto, 
actúa de modo distinto. Para él siempre lo más pobre, lo que los demás desechan. Le 
basta lo estrictamente necesario, y tiene horro a lo que huele a vanidad o rebuscado, a 
superfluo, porque se esfuerza en ser cada día más pobre, más semejante al verdadero 
discípulo de Jesucristo, y a Jesucristo mismo, que ha hecho de la pobreza una 
bienaventuranza e, incluso, la ha divinizado en su adorable persona. ¡Qué feliz es, mi 
querido hijo, quien así vive! En verdad, en verdad os digo que quien lo ha dejado todo por 
el Señor recibirá el céntuplo en esta vida y después la vida eterna (Mt. 19,29). Divinizado, 
en cierto sentido, aquí abajo por la librea de la pobreza de Jesucristo que porta, goza, en 
medio de las privaciones, de una paz y felicidad increíbles, que son como el gusto 
anticipado de la felicidad del cielo. Por ello comprende gozosamente lo que dijo el profeta: 
Los ricos han experimentado todos los horrores del hambre y de la miserie, pero lo que 
buscan al Señor gozan de toda clase de bienes (Sal. 34,11). La pobreza de Jesucristo es, 
en efecto, un tesoro, el más rico y preciado de los tesoros. Los ladrones no pueden poner 
en él sus manos codiciosas ni la herrumbre lo puede carcomer. 
 

Fácil te será, mi querido hijo, aplicar a los otros dos votos la máxima varias veces 
citada ya, y encontrarás motivos poderosos para inculcar el espíritu divino. 
 

LO QUE DISTINGUE A LA COMPAÑIA DE MARIA Y AL INSTITUTO DE HIJAS 
DE MARIA DE LAS OTRAS ORDENES RELIGIOSAS 
 

Sabes muy bien, mi querido hijo, que, en el gran conjunto de familias religiosas, 
tenemos un aire de familia que nos distingue fundamentalmente de las demás. 
Describamos este carácter distintivo y precisemos, lo mejor posible, lo que es de la letra y 
lo que es del espíritu. 
 

Todas las épocas de la Iglesia están marcadas por los combates y los triunfos 
gloriosos de la augusta María. Desde que el Señor estableció la enemistad entre Ella y la 
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serpiente (Gen. 3,15), María ha vencido constantemente al mundo y al infierno. La Iglesia 
nos dice que todas las herejías han tenido que inclinar su frente ante la Santísima Virgen, 
y poco a poco Ella las ha reducido al silencio de la nada. 
 

Pues bien, la gran herejía reinante en nuestros días es la indiferencia religiosa, 
que va sumiendo las almas en el embotamiento que produce el egoísmo y en el marasmo 
de las pasiones. El pozo del abismo vomita oleadas inmensas de humo negro y pestilente 
(Apoc. 9,2) que amenaza con envolver a toda la tierra en una noche tenebrosa, vacía de 
todo bien y llena de todo mal, impenetrable, por así decirlo, a los rayos vivificadores del 
sol de justicia. En el seno de la cristiandad, la antorcha divina de la fe palidece y se 
apaga, la virtud retrocede al hacerse cada día más escasa y los vicios se desatan con un 
furor espantoso. Se diría que ya estamos viviendo el momento predicho de una defección 
general y de una apostasía prácticamente casi universal. 
 

 Sin embargo, esta descripción, desgraciadamente fiel, de nuestra época, no nos 
desalienta. El poder de María no ha disminuido. Creemos firmemente que Ella vencerá 
esta herejía, como todas las demás, porque Ella es, hoy como siempre, la Mujer por 
excelencia, la Mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente. Jesucristo, al 
llamarla siempre con ese gran nombre de Mujer, nos enseña que Ella es la esperanza, la 
alegría, la vida de la Iglesia y el terror del infierno. A ella, pues, está reservada en 
nuestros días una gran victoria, a Ella corresponde la gloria de salvar la fe del naufragio 
de que está amenazada entre nosotros. 
 

Nosotros hemos comprendido este designio del cielo, mi querido hijo, y nos hemos 
apresurado a ofrecer a María nuestros débiles servicios para trabajar a sus órdenes y 
combatir a su lado. Nos hemos alistado bajo su bandera, como soldados y ministros 
suyos, y nos hemos comprometido por un voto especial, el de estabilidad, a secundarla 
con todas nuestras fuerzas, hasta el final de nuestra vida, en su noble lucha contra el 
infierno. Y, así como una orden merecidamente célebre ha tomado el nombre y el 
estandarte de Jesucristo, nosotros hemos tomado el nombre y el estandarte de María, 
dispuestos a volar a donde Ella nos llame, para extender su culto y, por él, el reino de 
Dios en las almas. 
 

 Este es, mi querido hijo, el carácter distintivo y el aire de familia de nuestras dos 
órdenes: somos de una forma especial, los auxiliares y los instrumentos de la Santísima 
Virgen en la obra de la reforma de las costumbres, del mantenimiento y crecimiento de la 
fe, y, por consiguiente, de la santificación del prójimo. Depositarios de las iniciativas que 
sabe crear su caridad casi infinita, hacemos profesión de servirla fielmente hasta el fin de 
nuestra vida y de cumplir con prontitud cuanto Ella nos diga, felices de poder emplear en 
su servicio una vida y unas fuerzas que le son debidas. Y hasta tal punto creemos que 
esto es lo mejor para nosotros, que nos prohibimos formalmente, por vuestro voto, el 
derecho de escoger y abrazar otra Regla. 
 

 Añadiré, mi querido hijo, que, por el voto de estabilidad, nos obligamos en justicia 
a cooperar, del mejor modo posible y hasta el fin de nuestra vida, en la obra. 
 

Nuestras Constituciones, tan grandemente alabadas y aprobadas por la Santa 
Sede tras maduro examen, lo establecen de manera terminante para que no quepa la 
menor duda. Me contento, pues, con recordar a la Compañía de María los artículos 19, 20 
y 21, y a las Hijas de María los artículos 69 y 175, y me pregunto si el escándalo de la 
apostasía religiosa no dañan al honor, la delicadeza y la justicia, así como a la religión y al 
Corazón de María. 
 

Al llegar a este punto surge una objeción que, aunque no sea más que aparente, 
me vas a permitir responder contigo. 
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Alguien podría decirme que todas las órdenes religiosas han honrado a María de 
un modo especial y se honran de pertenecerle. Respondo diciendo que de ningún modo 
pretendemos que el culto de la Santísima Virgen sea algo exclusivo nuestro. Eso sería 
una pretensión absurda, pues nadie ha podido jamás amar al Hijos sin amar a la Madre, 
ni nadie ha intentado nunca tender a la perfección evangélica excluyendo de su consa-
gración a Jesús el culto especial a María. 
 

Ahora bien, lo que yo considero el carácter propio de nuestras órdenes, y lo que 
creo que no tiene precedentes en las fundaciones conocidas hasta ahora es que -lo que 
repito una vez más- nosotros abrazamos el estado religioso en su nombre y para su 
gloria, para dedicarnos a Ella en cuerpo y bienes, para hacerla conocer, amar y servir, 
convencidos de que no atraeremos a los hombres a Jesús sino por medio de su 
Santísima Madre. Nosotros creemos, con los santos Doctores, que María es nuestra 
esperanza, total ratio spei nostrae, nuestra Madre, nuestro refugio, nuestro auxilio, 
nuestra fuerza y nuestra vida. 
 

Añadiré, además, mi querido hijo, que si otras órdenes tienen esto en común con 
nosotros, debemos felicitarlas, bendecirlas e invitarlas a rivalizar con nosotros en celo y 
amor para anunciar en todas parte el augusto Nombre de María y sus inefables 
beneficios. 
 

 Esta es, mi querido hijo, nuestra doctrina sobre el voto de estabilidad. Esta es 
nuestra llamada de alistamiento y nuestra señal distintiva. 
 

¡Qué fácil es ver que quien se limita sólo a la letra está fatalmente fuera de lugar 
en la hermosa familia de María! Continuamente indeciso, siempre inquieto, con el corazón 
roído por el aburrimiento, va buscando por todas partes, lleno de dudas y con el pretexto 
de una mayor perfección, la manera de realizar el secreto deseo de infidelidad a la 
Santísima Virgen. El nombre y la condición de servidor y ministro de María ya no le dicen 
nada. Su profesión no es suficientemente perfecta para él, necesita algo más. ¡Cómo si 
hubiese algo más noble y más perfecto que consagrarse al servicio de la Madre de Dios y 
abandonarse a su acción maternal, como lo hizo el mismo Jesucristo! Y no quiere 
pertenecerle de una manera especial porque, como dice, sus pecados exigen una 
expiación más rigurosa. De ese modo, acaba rompiendo con sus propias manos las 
dulces cadenas que le unían a la Reina de los ángeles y de los hombres. El resto ya lo 
sabéis: ya no es Hijo de María en su corazón, y tarde o temprano perece. 
 

 ¡Desgraciado el hijo desnaturalizado que reniega de María y deserta de su familia! 
¡Feliz, en cambio, mil veces feliz, el que es fiel! No dejes de hacérselo comprender a tus 
queridos Hermanos y Hermanas. El mismo Santo Padre unirá su voz a la tuya para 
persuadirles de que "sigan avanzando cada día con entusiasmo en la carrera emprendida 
bajo los auspicios de la Santísima Virgen, seguros de que así prestarán útiles servicios a 
la Iglesia". Y para animarlos a la perseverancia, explícales en que gran medida son hijos 
de María. 
 

 Si todos los hombres son hijos adoptivos de la Madre de Dios, los miembros fieles 
de la Compañía y del Instituto lo son de un modo más perfecto, y por unos motivos que 
son muy queridos a su divino Corazón. 

Como religiosos en general, por sus votos, que los clavan a la cruz del Salvador, 
se hacen uno con Él. Intimamente unidos a Él el más fuerte de los amores, están en Él y 
Él está en ellos. Son sus discípulos, sus imágenes, otros Él. 
 

Por eso, desde el día feliz de su profesión, Jesús los presenta a María, desde lo 
alto de la cruz, como otros Juan, diciéndole: "Mujer, ahí tienes a tu hijo", es decir: Son se-
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mejantes a mí, forman uno conmigo, adóptalos como si fuesen yo mismo y sé Madre para 
ellos como lo eres para mí. 

Pero insisto en que nuestro voto de estabilidad nos une a María de una manera 
más especial que los demás religiosos. Este voto nos confiere un título adicional, un título 
especialmente poderoso para gozar de su preferencia. Efectivamente, Ella nos adopta 
con particular predilección. Recibe con alegría nuestra promesa especial de serle fieles y 
de dedicarnos a Ella para siempre, y nos alista en su milicia y nos consagra como sus 
apóstoles. 

¡Qué sagrado es este compromiso, mi querido hijo! ¡Qué rico en beneficios para 
nosotros! A la vista de todo ello ¿puedes concebir las cobardes deserciones que tenemos 
que lamentar? ¿Puedes concebir la indiferencia apática de algunos? ¿Puedes, en fin, 
concebir que uno no se sacrifique por María, que quiere darnos un puesto tan importante 
en su gran familia humana? 
 

 LO QUE LAS DOS ORDENES DE MARIA TIENEN TAMBIÉN DE ESPECIAL Y 
DE EXCLUSIVAMENTE PROPIO, INCLUSO EN LAS OBRAS COMUNES CON OTRAS 
ORDENES. 
 

Es admirable la conducta de la divina Providencia en la fundación de las órdenes 
religiosas. Su espíritu, adecuado siempre a las diversas necesidades de los tiempos, se 
resume en general en las palabras del Salvador: Dios ha encargado a cada uno un 
cometido para su prójimo (Eccli, 17,12). 

Unos han tenido como misión propia dar al mundo el espectáculo maravilloso de 
la renuncia absoluta y de la mortificación cristiana. Los primeros se formaron en los 
desiertos de la Tebaida, y desde allí, como de su cuna, se extendieron por el mundo 
entero. Conocéis los héroes de la pobreza y de la penitencia que ofrecieron a la 
admiración de los ángeles y de los hombres. 

Más tarde vinieron otras órdenes, que multiplicaron en el campo del padre de 
familia obreros de todo tipo, llamados a arrancar la cizaña sembrada por el enemigo y a 
continuar también, cada uno en distinta medida, la obra de la abnegación y de la cruz. De 
estas numerosas Congregaciones, surgidas en todos los siglos y en todos los ambientes, 
unas están llamadas a un fin particular, y otras, a otro. 

Pues bien, nosotros, los últimos de todos, que nos consideramos llamados por 
María misma a secundarla con todas nuestras fuerzas en su lucha contra la gran herejía 
de esta época, hemos tomado como divisa, como lo hemos señalado en nuestras 
Constituciones (art. 6), las palabras de la Santísima Virgen a los servidores de Caná: 
Hacer todo lo que Él os diga (Jn. 2,5). 

Convencidos de que nuestra misión propia, a pesar de nuestra debilidad, es la de 
practicar para con el prójimo todas las obras de celo apostólico y de misericordia, 
empleamos todos los medios posibles para preservarlo o curarlo del contagio del mal, 
bajo el título general de "enseñanza de las costumbres cristianas", y con este espíritu 
hacemos de ello el objeto de un voto especial. 
 

Así pues, el voto de enseñanza que hacemos, aunque coincida con el que se hace 
en otras órdenes, en la Compañía y en el Instituto es más amplio que en los demás. Para 
responder a las palabras de María: Haced todo lo que Él os diga, ese voto llega a todas 
las clases, sexos y edades, pero sobre todo a la juventud y a los pobres. Eso es lo que 
nos distingue realmente de todas las instituciones que emiten el mismo voto. 
 

 Ese es, pues, mi querido hijo, el espíritu y el alcance de nuestro voto de 
enseñanza. En el gran conjunto de familias religiosas, ese es el carácter distintivo que 
determina el aire de familia propio de los hijos de la Compañía y del Instituto.  
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Nuestra obra es grande, es magnífica. Si es universal, es porque somos los 
misioneros de María, que nos ha dicho: Haced todo lo que Él os diga. Sí, todos somos 
misioneros. A cada uno de nosotros nos ha señalado la Santísima Virgen una tarea para 
trabajar por la salvación de nuestros hermanos en el mundo. 
 

Por eso, el Santo Padre no ha podido menos que "bendecir con alegría al Señor 
que nos ha inspirado tal proyecto", como nos lo ha comunicado, de su parte, el Cardenal 
Giustiniani: "La obra le ha complacido en extremo, la ha estimado digna de toda alabanza 
y recomendación, y ha manifestado su voluntad de que se inculque su espíritu a todos los 
miembros", para estimularlos a seguir siempre adelante. Incluso les asegura que, lejos de 
ser inútiles a la Iglesia, "le prestarán importantes servicios" si perseveran. Como ves, no 
hago más que citar las palabras mismas del pontífice. 
83. A ti, pues, te corresponde, querido hijo, cumplir lo mejor posible este encargo que te 
doy de parte del Soberano Pontífice. Durante el retiro que va a comenzar, te corresponde 
inculcar en el corazón de mis queridos hijos el espíritu de nuestras dos obras, basadas en 
la caridad. Te corresponde hacer ver a los que se dedican directamente a la enseñanza la 
gran equivocación que cometerían si limitasen sus esfuerzos a instruir en las ciencias 
humanas y si pusiesen todos sus desvelos y toda su satisfacción en hacer sabios y no 
cristianos, o en alcanzar una reputación mundana. En ese caso, olvidando que son 
misioneros de María, se rebajarían a la condición vulgar de industriales de la enseñanza 
de nuestro tiempo y descenderían de las alturas de su sublime apostolado. También te 
corresponde explicar a los que se dedican al servicio interior de las casas o a los trabajos 
manuales el espíritu y el sentido de su divina misión. Queda expuesto en nuestras santas 
Reglas, cuando se indica cómo participan los Hermanos obreros en la obra general de la 
enseñanza. Allí hemos indicado cómo contribuyen poderosamente a extender el reino de 
Jesús y de María en las almas con sus trabajos, su entrega y sus oraciones. ¡Su misión 
es, ciertamente, muy hermosa! Como nuevos José, están encargados de ayudar y 
sostener a los hijos de la Sagrada Familia en su sacrificao ministerio. 
 

 Termino ya, mi querido hijo. He querido exponerte todo mi pensamiento sobre 
nuestras obras. Lo he hecho muy extensamente, pero no te sorprenderás de ello, pues 
bien sabes que es imposible agotar en unas pocas líneas un tema tan querido. Deposito 
en ti con confianza este gran encargo que te doy o, mejor dicho, que María misma te da. 
Penetrado como estás del espíritu de tu estado, te será fácil inculcarlo a mis queridos 
hijos de las dos órdenes. 
 

Ya sabes que el Decreto pontificio nos concede indulgencia plenaria tanto en la 
renovación de los votos perpetuos como en su primera emisión. No dejes de comunicar a 
todos esta grata noticia. 
 

Que la augusta María, nuestra Madre y Soberana, bendiga tu viaje, tus esfuerzos, 
tu persona y a todos mis queridos hijos. 
 

Recibe, querido hijo, este anhelo de mi corazón y que mi bendición paternal sea 
una garantía de su realización. Así lo espero confiadamente. 
 
 G.-José Chaminade 
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 II. El espíritu del Instituto 
 
 
 
2. La Fe 
 
 
Documento 8:   Retiro de 1818 - meditaciones 9ª, 10ª y 11ª 
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Documento 8 
 

Con insistencia, "a tiempo y a destiempo", repetía el Fundador que la fe era el 
fundamento de la vida marianista y que nuestra misión era reavivar meditaciones dadas 
precisamente en el retiro anual en que los miembros fundadores de la Compañía de 
María emitieron, por primera vez, sus votos. Estas meditaciones están muy influenciadas 
por el pensamiento de Jacques Nouet, jesuita del siglo XVII, sobre la luz de la fe. 
Exponen el rico contenido de lo que el P. Chaminade se complacía en llamar "espíritu de 
fe". 
 

El texto está sacado de los apuntes de Juan Bautista Lalanne. 
 

 
 Retiro de 1818 
 (Escritos de Oración, 207-221. “Escritos y Palabras”. Vol 5. nº 24) 
 
 
 
Meditación 9ª: Tened la fe de Dios* 
 
*El P. Chaminade tradujo así la frase de Mc. 11, 22 "Habete fidem Dei" y le dio un significado 
especial, más o menos equivalente a "la fe que procede de Dios o el mismo saber de Dios 
participado por el hombre" (la fe como luz o don de Dios). La traducción adecuada de la frase 
evangélica es "Tened fe en Dios", que no corresponde exactamente al sentido que le dio el P. 
Chaminade. (Nota de E. Benlloch). 
 

 En el conocimiento de las cosas, sobre todo de aquellas que se refieren a la 
salvación, nuestro entendimiento puede estar iluminado por varias clases de luz: la luz de 
la razón, que es una luz natural, la luz de la fe, que es sobrenatural, pero ordinaria, y las 
luces extraordinarias, como las revelaciones. Sin ninguna duda, la luz de la fe es la que 
más debemos estimar, desear y buscar de todas ellas, por su necesidad, por su duración 
y por su excelencia. 
 

Esta fe, de la que intentamos hablar aquí, no es sólo la fe humana, es decir, la luz 
de nuestra razón iluminada por la fe. Es la fe, virtud sobrenatural, la fe que viene de Dios, 
la fe de Dios, como habla la Escritura. No hay que confudir la una con la otra: son muy 
diferentes, ya en su naturaleza, ya en sus efectos. La primera es tan sólo una operación 
de la inteligencia, una consecuencia verdadera sacada de principios ciertos con la ayuda 
del raciocinio. La segunda, una visión, un disfrute de las cosas invisibles y futuras, que se 
hacen sensibles y presentes por la certeza de su existencia. La primera tiene sus dudas y 
está llena de obscuridades; deja, en la práctica, en la inacción y en la indiferencia. La se-
gunda excluye toda incertidumbre y determina a la voluntad. La primera es la fe de tantos 
cristianos cobardes y desordenados como viven en el mundo. La segunda es la fe de los 
santos, que pocos cristianos se esfuerzan por adquirir y que menos aún poseen. De esta 
última decimos -y de ello queremos convencernos en esta meditación- que es la más 
deseable de todas las luces que pueden esclarecer nuestro entendimiento, porque es la 
más necesaria para la salvación, la más duradera y la más excelente. 
 

 1º Necesaria para la salvación. Las luces extraordinarias de las revelaciones no 
son necesarias para la salvación. Puede uno muy bien salvarse sin haber recibido nunca 
esos favores.  
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La luz de la razón es necesaria para la salvación sólo en la medida en que prepara 
a recibir la luz de la fe. Antes de creer con la fe de Dios, ordinariamente hay que creer con 
una fe humana. 
 

Sin embargo, nadie puede salvarse sin la fe de Dios, porque ella es la que 
produce las obras y nadie puede salvarse sin las obras. De esta fe se dice: El que crea y 
sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará (Mc. 16,16). Cuanto mayor sea la 
fe, más santo será uno. 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 se 
sacrificará para obtenerla. 
 

 2º Duradera. Las luces extraordinarias sólo duran un instante y nunca son 
habituales. 
 

La luz de la fe debe iluminar todos los momentos de nuestra existencia y guiarnos 
en todas nuestras acciones. La recibimos en el bautismo y es ella la que nos sostiene en 
nuestra última hora y nos muestra las puertas de la eternidad. Entre estos dos términos 
debemos siempre actuar, motivados por ella sola. Es el principio que nos hace vivir. El 
justo vive de la fe (Rom. 1,17; Gal. 3,11; Hebr. 10,38). 
 

Efectivamente, el alma de nuestra conducta y principio de nuestra vida moral son 
las verdades de las que estamos convencidos. De la convicción que tenemos de que 
tales relaciones, tales necesidades y tales causas producen tales efectos, y de que tales 
efectos deben de proceder de tales causas, nacen todos nuestros sentimientos y todas 
nuestras acciones. Pero si nuestra fe es una fe de Dios, producirá en nosotros la 
convicción íntima de Dios, de un Dios presente siempre y en todo, de un Dios a quien 
debemos referir todo, de un Dios que nos observa y nos juzga sobre todo. De ahí que si 
nuestra fe es una fe de Dios, por el hecho mismo de su naturaleza, viviremos en ella; será 
el principio de todas nuestras acciones, sea que pensemos sea que actuemos; nos 
sentiremos en todo y siempre delante de Dios, de un Dios que nos juzga y a quien 
debemos referir todo, y particularmente nuestro amor. 
 

Así pues, en este sentido, la luz de la fe es incomparablemente más duradera que 
la de las revelaciones extraordinarias. Pero, en este aspecto, puede parecernos que la luz 
de la fe no es más duradera que la luz de la razón, porque es incontestable que en todos 
los instantes de la vida debemos guiarnos por la razón. Pero ¡atención!, no tenemos que 
usar de la luz de la razón más que cuando falta la luz de la fe. Y en cuanto la razón nos 
ha conducido a la fe, abandonamos la razón para no caminar más que a la luz de la fe. 
 

Por lo demás, y en otro aspecto, la razón no nos ilumina más que durante y para 
esta vida, la fe, en cambio, nos ilumina para la eternidad. Vendrá un día en que todo 
cuanto hayamos aprendido por la sola razón pasará, como la figura de este mundo, y no 
nos quedará más que lo que hayamos visto con la antorcha de la fe.  
 

 3º. Excelente. Por su naturaleza, la luz de la fe aventaja a cualquiera otra luz. En 
efecto, ¿qué es la luz de la fe? Hasta ahora hemos confundido la fe con la luz de la fe, 
porque no hacía falta distinguirlas. Pero no son lo mismo. La fe es la convicción que 
tenemos de una verdad; la luz de la fe es el motivo que produce esa convicción. La luz de 
una fe humana es la razón, la palabra de los hombres; de ahí sus incertidumbres y todas 
sus imperfecciones. Pero la luz de la fe divina, de la fe de Dios, es la Palabra misma de 
Dios; es esa generación eterna de su ser todo entero; es su Hijo, es Jesucristo en cuanto 
Dios. Por eso, Jesucristo es llamado el Verbo, la Palabra de Dios. 

Así pues, cuando la luz de la fe penetra en nuestra alma, el Verbo de Dios viene a 
habitar en ella. Y esto no es pura imaginación. El apóstol, es decir, el Espíritu Santo por 
su boca, nos lo ha revelado: Dios habita en nosotros por la fe (Efes. 3,17). 
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No vemos a Jesucristo en nuestra alma cuando penetra en ella la luz de la fe. En 
efecto, no habita en ella como hombre y del mismo modo que en la Sagrada Eucaristía. 
Habita como Verbo de Dios. Pero, aunque no le vemos, sentimos todas las cualidades 
que las cualidades que Él se atribuye: Yo soy la verdad, el camino y la vida (Juan 14,6). 
Por la luz de la fe, en efecto, y por la fe que produce en nosotros, conocemos las 
verdades de Dios: verdad; nos anima y es nuestra vida: vida; nos enseña lo que debemos 
hacer y el camino que debemos seguir: camino. 
 

Si la luz de la fe es el Verbo de Dios, si por ella es el Verbo adorable quien se 
digna venir a habitar en nosotros, se comprende que la fe -o convicción que resulta de la 
impresión de esta luz- sea precisamente la unión de Jesucristo con nosotros, unión que 
llega hasta transformarnos en Jesucristo. Por la fe, en efecto, como ya lo hemos visto, 
nuestra mente esclarecida ya no piensa más que como Jesucristo. Jesucristo se ha unido 
a nuestra mente. Animado por la fe, nuestro corazón ya no siente ni ama más que como 
Jesucristo. Jesucristo se ha unido a nuestro corazón. Dirigida por la fe, nuestra voluntad 
ya no actúa más que como Jesucristo. Jesucristo se ha unido a nuestra voluntad. De este 
modo, se ha formado en nosotros el hombre nuevo. 
 

 No nos extrañe, pues, todo lo que el evangelio y el apóstol nos dice sobre la fe: 
sobre su necesidad, su excelencia, su eficacia para la salvación, su poder. Al lado suyo, 
¿qué es la luz de la razón...? ¿Qué son incluso las luces de las revelaciones...? Con 
cuánta razón nos manda el apóstol: Tened la fe de Dios. 
 

Que esta fe de Dios sea el objeto de nuestra súplica y de nuestros esfuerzos 
perseverantes. Que la resolución de adherirnos a ella, de amarla más que a todas y de 
esforzarnos por adquirirla sea el fruto de la meditación que vamos a hacer sobre su 
necesidad, su duración y su excelencia, tal como acabamos de exponerlo. 
 
 
Meditación 10ª: Si no creéis, no comprenderéis 
 

 Lo que hemos dicho del fin de la meditación, que es unirnos con Dios hasta 
transformarnos en Él; lo que hemos dicho de la fe, cuyo efecto es unirnos con Dios hasta 
transformarnos en Él, muestra suficientemente la relación que hay entre la meditación y la 
fe. La fe es el medio por el cual alcanzamos el fin de la meditación. Nuestro texto nos 
enseña que la fe es el medio necesario, en cuanto que consideramos la unión con Dios 
como conocimiento y amor. Si no creéis, no comprenderéis. He aquí que, sin más 
indagaciones, hemos encontrado la mejor manera de meditar. 
 

Para explicar esta importante verdad y para imprimirla mejor en nuestro espíritu, 
estudiaremos primero una distinción y una comparación que suelen hacer los teólogos, e 
indicaremos después cómo hay que servirse de la fe en la meditación.  
 

Se compara la luz de la fe -que sale de Dios y viene a causar en nuestra alma una 
impresión que es imagen perfecta de Dios- a la luz del sol, que imprime en nuestros 
sentidos la imagen del sol; y el hombre que recibe la luz de la fe se compara al ojo que 
recibe la luz del sol; el entendimiento, a las partes del ojo que refractan la luz y perciben la 
imagen; y la voluntad; a los párpados que se abren y se cierran para dejar entrar o 
rehusar la luz. 
 

Según la primera parte de la comparación, es decir, considerando a la fe como luz 
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que viene de Dios, se la ha llamado objetiva; y según la segunda parte, es decir, 
considerando a la fe en relación al hombre, se la ha llamado subjetiva. Y así se ha 
distinguido la fe objetiva y la fe subjetiva. Por la primera se entiende la luz de Dios, y por 
la segunda, la capacidad del hombre para recibirla. 
 
 Juntando ambas partes de la comparación en una, se ve la manera de servirse de la fe 
en la meditación. Cuando queremos ver el sol, no necesitamos, si el ojo está sano y 
limpio, más que volvernos hacia él y abrir los párpados para que la luz lo atraviese y lo 
impresione. De la misma manera, en la meditación, para que la luz de la fe nos penetre y 
nos impresione, no tenemos más que volver nuestro entendimiento hacia Dios abriéndolo 
por la voluntad. Pero así como para ver bien hace falta que el ojo esté limpio, sano y 
atento, para percibir bien la luz de la fe es preciso que nuestro entendimiento esté limpio, 
sano y atento. He ahí todo el método de la meditación por la fe. Se puede ver cuán 
conforme es este método a este principio de la más sana teología: la meditación es, al 
mismo tiempo, obra del hombre y obra de Dios. Explicaremos esto con más detalle en la 
segunda parte de esta exposición. 
 

 Decimos que para meditar, para recibir la luz de la fe, hace falta primero volver el 
ojo del entendimiento hacia Dios y tenerlo fijo en el Ser Supremo, es decir, detenerse a 
considerarle, tal como la fe nos enseña que es, en sus diversos atributos, que podemos 
representarnos con la ayuda de nuestra memoria. Pero, al mismo tiempo que 
consideramos lo que Él es, su luz nos enseña quiénes somos nosotros, y lo 
consideramos así, al mismo tiempo; según el precepto de San Lorenzo Justiniano, no 
separamos lo uno de lo otro: Considera atentamente quién eres Tú y a quién hablas y no 
separes lo uno de lo otro. Y de este modo, consideramos en Dios la infinitud de su ser; 
creemos y vemos que es el Ser por excelencia, el Ser de los seres, el que es. Pero, al 
mismo tiempo no perdemos de vista nuestra bajeza y nuestra pequeñez; creemos y 
vemos que somos sólo nada, y del fondo de nuestra debilidad y de nuestra bajeza 
clamamos: de profundis; levantamos nuestros ojos a Dios y le consideramos 
rebajándonos y confundiéndonos. Del mismo modo consideramos en Dios la santidad 
misma, la justicia irrefragable a quien el pecado ofende infinitamente y que debe 
castigarlo necesariamente; lo creemos, y vemos al mismo tiempo nuestras iniquidades, y 
nos estremecemos, y nos apresuramos a revestirnos de Jesucristo, etc. Estas 
consideraciones constituyen nuestra preparación habitual en la meditación. 
 

 Después de haber considerado así, con el ojo del entendimiento y a la luz de la 
fe, a Dios en sí mismo, sin cambiar nuestra mirada y sin cambiar de situación, es decir, 
mirando siempre a Dios desde el fondo de nuestra miseria, consideramos en Él alguna 
verdad de la revelación, como escrita por su mano y salida de su boca, o presentada en 
los ejemplos de Nuestro Señor Jesucristo o de la Santísima Virgen. La creemos y 
hacemos sobre ella actos de fe, repetidos a menudo, o incluso sondeamos nuestra fe 
sobre esta verdad, y nos preguntamos como preguntaba Nuestro Señor a una santa 
mujer: ¿Crees esto? (Jn. 11,26), y nos lo repetimos hasta que podamos responder con 
alguno verdad: ¡Sí, lo creo! Nos lo aplicamos entonces a nosotros mismos, diciéndonos: 
Si creo esto, ¿qué debo hacer, qué debo pensar? Lo que debo hacer y pensar, ¿lo piensa 
y lo hago ahora?... ¿He creído siempre esta verdad? ¿He actuado en consecuencia? 
Entonces recordamos nuestras faltas pasadas. De este modo, la fe se despierta en 
nosotros y nos penetra: ilumina nuestra mente, caldea nuestro corazón y mueve nuestra 
voluntad. Así nos vemos llevados a fervorosos sentimientos y buenas resoluciones. 
 

 Viene luego la conclusión: considerando siempre quiénes somos y quién es aquél 
a quien hablamos, debemos hacer la conclusión de la meditación. Podemos ante nuestra 



41 
 
vista el punto esencial de la verdad meditada o la resolución a la cual queremos llegar 
como consecuencia de esta verdad; veremos una y otra en Dios y la veremos salir de la 
boca de Dios; las recibiremos como un oráculo que procede de Él y le rogaremos que 
continúe sosteniendo y aumentando nuestra fe y sus efectos. 
 

 Nota. Al fin de la preparación, después de haber considerado quiénes somos y 
quién es Dios, conviene prestar atención a lo que venimos a hacer delante de Dios. 
Venimos a pedirle sus luces y sus gracias. Invoquemos, por consiguiente, al Espíritu 
Santo. Imploremos su misericordia, hagamos interceder en favor nuestro los méritos de 
su Hijo y los favores que ha concedido a la Virgen y a los Santos. 
 

Podemos hacer que este método incluso la meditación que estamos exponiendo. 
Después de la preparación común, consideramos en Dios esta verdad que Él mismo nos 
ha enseñado: Si no creéis, no comprenderéis, con la idea de confirmarnos en la 
resolución de hacer en adelante nuestras meditaciones a la luz de la fe. 
 
 
 
Meditación 11ª: Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe (cfr. 1 Juan 5,4) 
 

 La fe y la oración, la oración por la fe, nos servirán no sólo para unirnos con Dios, 
para tratar con Él y para hacernos felices con su conocimiento y su amor: nos hemos 
construido también un arma para vencer al mundo. Esta es la victoria que vence al 
mundo: nuestra fe (1 Juan 5, 4). La fe es el arma, la meditación es el modo de manejarla, 
o, si se prefiere, el momento del combate. 
 

El desarrollo de esta verdad será el tema de esta meditación. 
 

Con el nombre de mundo debemos entender aquí todos los enemigos de Dios: el 
príncipe de este mundo, Satanás; el mundo mismo, es decir, los impíos, los libertinos, y 
todos aquellos que viven en oposición a las máximas de Jesucristo y a las leyes de la 
Iglesia, y se hacen perseguidores, o al menos escándalo, de sus fieles discípulos; 
finalmente por mundo se entienden también las concupiscencias con las cuales relaciona 
San Juan el mundo entero. La meditación por la fe nos hará vencedores de estas tres 
clases de enemigos: Esta es la victoria, etc. 
 

 1º Que el demonio sea vencido por la meditación y la fe, lo comprenderemos 
fácilmente si recordamos lo que se ha dicho sobre el discernimiento de los espíritus: el 
demonio no determina nuestra voluntad al mal más que después de haber seducido 
nuestro entendimiento por el error y el engaño. ¿Qué medio más eficaz de preservar 
nuestro entendimiento de todo error y de todo engaño que orientarlo hacia Dios e 
iluminarlo por la fe que de Él procede? Este es el modo de combatir al mundo que nos 
enseña Nuestro Señor, modo del que Él mismo nos dio ejemplo al permitir al demonio que 
le tentase en el desierto. No respondió al tentador más que con palabras de fe, por 
palabras tomadas de la Escrituras. Si me adoras, le dice Satanás, te daré todos los reinos 
del mundo. Está escrito, le responde Jesucristo, adorarás al Señor, tu Dios, y a Él sólo 
servirás. Y el demonio quedó vencido. Dóciles a las lecciones de nuestra Maestro, 
cuantas veces nos veamos tentados, acudamos a la fe, a la meditación por la fe, y 
experimentaremos lo que dice el apóstol, inspirado por el mismo Espíritu: Tened 
embrazado el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del malo (Efs. 
6, 16). 
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 2º El mundo hace ordinariamente la guerra a los siervos de Dios por las 
persecuciones y los malos ejemplos: pero por la fe resistirán a ambos modos de ataque y 
alcanzarán la victoria sobre el mundo en ambos campos. 
 

La fe les hará vencer a las persecuciones, considerando a su luz, en la 
meditación, las persecuciones que Nuestro Señor ha sufrido, las predicciones que nos ha 
comunicado advirtiéndonos que el mundo nos trataría como le trató a Él, los consuelos 
que nos ha trasmitido: ¡Dichosos los perseguidos por causa de la justicia...! Dichosos 
vosotros... cuando os calumnien por mi causa. Estad alegres y contentos porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo (Mat. 5, 10-11). 
 

La fe les hará vencer al escándalo, considerando a su luz, en la meditación, que 
las leyes de Dios no quedan abrogadas por la infidelidad de los hombres; que el número 
de los elegidos es pequeño; que el mundo ha sido maldecido a causa del escándalo. 
¿Acaso existe un escándalo tan universal que no pueda ser vencido, si se cree con una fe 
de Dios en el juicio divino, que los malvados serán precipitados por legiones in-
numerables en el infierno? 
 

 3º La representación de este mundo se termina (1 Cor 7, 31). Lo que parece 
excelso para los hombres es abominable ante Dios (Lc. 16, 15). Un Dios es un establo...: 
escudo que la fe opone a la concupiscencia de los ojos. Meditad estas verdades a la luz 
de la fe, enfrentadlas con el brillo de los honores y las riquezas y harán desaparecer todo 
su prestigio: no veréis más que vanidad y pecado. 
 

¡Ay de vosotros los que reís, porque un día lloraréis! No serás lujurioso ni de 
hecho ni de consentimiento. Un Dios flagelado, coronado de espinas, atravesado por los 
clavos...: escudo que la fe opone a la concupiscencia de la carne. Armaos de él por la 
meditación y todos los placeres de los sentidos se harán odiosos. 
 

El que se ensalza será humillado. Dios resiste a los soberbios. Un Dios postrado 
en tierra, que hablando como hombre dice: Mi substancia, todo mi ser, es nada ante ti. 
Dios que se define a sí mismo: Ego sum qui sum, el que soy, ningún otro existe 
propiamente y cuanto no soy yo no es nada...: escudo que la fe opone al orgullo de la 
vida. ¿Qué soberbio no terminará por humillarse si cree y medita, por la fe, estas 
verdades? 
 

No existe pasión ni movimiento alguno desordenado de la naturaleza o del amor 
propio que pueda resistir al escudo que la fe despliega en defensa del entendimiento. 
 

Armémonos, pues, de la fe y de una fe de Dios. Con esa arma venceremos al 
demonio, al mundo y a la carne. 
 
 
 
 Más lecturas sobre la fe 
 

Se vuelve a tratar del espíritu de fe en un ensayo, escrito por el P. Chaminade 
hacia 1830, que aparece con el título de "Manual de Dirección de la vida y virtudes 
religiosas en la Compañía de María" (Cfr. "Escritos de Dirección", vol, 2, 422-426). Este 
ensayo se encuentra en el llamado "Cuaderno D", que se describirá más adelante en esta 
Antología. 
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 II. El espíritu del Instituto 
 
 
 
3. María 
 
Documento 9:  Fundamentos de la devoción a la Santísima Virgen. 
 
Documento 10: Breve tratado del conocimiento de María (del "Manual del Servidor de 

María", 1844, capítulos 5 y 6). 
 
Documento 11: Alianza con María - Retiro de 1817. 
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Documento 9: 
 

A lo largo de toda su vida meditó el P. Chaminade sobre María y fue elaborando sus 
ideas favoritas sobre ella. En los apuntes más primitivos que de él conservamos 
encontramos ya indicios de esas ideas. 
 

Los siguientes textos proceden de uno de los cuadernos personales de apuntes del 
Fundador. Son notas para conferencias e instrucciones. Datan, probablemente, de la 
primera década del siglo XIX, cuando estaba entregado de lleno a la congregación 
mariana. Están ampliamente inspirados -a veces, casi textualmente- en autores 
espirituales franceses del siglo XVII, tales como Bossuet y Lallement. A veces nos vamos 
a encontrar con párrafos que son resúmenes deshilachados de dichos autores, por lo que 
resultan de lectura difícil o, hasta cierto punto, incomprensible: frases inacabadas, acumu-
lación de analogías apenas apuntadas, razonamientos medio iniciados... Sin embargo, 
estos apuntes autógrafos del Fundador tienen un gran valor, porque nos revelan los 
temas que le interesaban y las insistentes preocupaciones que volvían una y otra vez a su 
pensamiento. 

 
 
 Fundamentos de la devoción a la Santísima Virgen 
 (Escritos marianos, vol. 1, 67-73. Escritos y Palabras. Vol 2, nº 163) 
 
 
 Nadie, dice el apóstol, puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, es 
decir, Jesucristo (1 Cor. 3, 11). 
 

Jesucristo es también el fundamento sobre el que pretendo apoyar toda nuestra 
devoción a la Santísima Virgen. Es un fundamento inmutable que los enemigos de la 
gloria de María en vano intentan mover. Jesucristo es hoy, mañana y en todos los siglos: 
nuestra devoción a María será eterna. 
 

¿Qué critican en nuestra devoción los enemigos de la gloria de María? ¿Qué 
exageramos los efectos de esta preciosa devoción? ¿Qué entendemos mal su práctica? 
 
68. En esta primera conferencia vamos a responder a la primera objeción. Veamos los 
motivos en que se apoya esta devoción.  
 

Tales motivos son casi innumerables, pero los reduzco a dos, considerando su 
fundamento, que es Jesucristo... Estos dos motivos son la relación que Ella tiene con los 
misterios de la Encarnación y de la Redención. Estas serán las dos partes de esta 
primera conferencia. La Encarnación hace de Ella la Madre de los cristianos y la 
Cooperadora de su salvación. La Redención la hace Redentora del género humano, sin 
que eso quite nada del valor de la sangre que Jesucristo, su Hijo, ofreció para 
rescatarnos... 
 
Punto 1º 
 
  El todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas (Luc. 1, 49). ¡Qué grande es la 
vocación de María, predestinada por Dios antes de todos los tiempos para dar, por medio 
de Ella, a Jesucristo al mundo! Pero notad -y éste es el fundamento de este primer punto- 
que Dios no se sirve de Ella para este glorioso misterio como de un simple canal sino 
como de un instrumento voluntario, que contribuye a esta gran obra no sólo por sus 
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excelentes disposiciones sino también por un movimiento de su voluntad..., es decir, por 
su caridad. Dios deja en suspenso la ejecución de sus designios hasta que María haya 
consentido. ¡Feliz Fiat! ¿Quizá no veis todavía que esta participación de María en el 
misterio de la Encarnación es el motivo por el que recurrimos sin cesar a María para toda 
clase de gracias? María ha contribuido, con su caridad, a dar al mundo un Libertador. Ese 
es el principio y de él se sigue esta consecuencia: Dios ha querido, una vez, darnos a 
Jesucristo por medio de María, y este designio ya no cambia, porque los dones de Dios 
son irrevocables (Rom. 11, 29). 
 
  Es y será siempre verdad que, habiendo recibido por Ella una vez el principio 
universal de la gracia, recibiremos también por su mediación las diversas aplicaciones de 
la misma a todos los diferentes estados de la vida cristiana. Como una vez su caridad 
contribuyó a nuestra salvación en el misterio de la Encarnación, que es el principio 
universal de la gracia, así también contribuirá eternamente a todas las operaciones 
derivadas de aquella... Madre del cuerpo natural de Jesucristo... Madre de su cuerpo 
místico... Madre de Jesucristo, Madre de los cristianos... De sus benditas entrañas ha 
salido abundantemente este espíritu de santo fervor, que primero le vino a Ella y después 
inundó toda la tierra (San Ambrosio, "De Instituciones Virginis", I, cap. 12), y ha recibido 
tal plenitud de gracia que ha llegado a una unión intimísima con el autor de la gracia, 
hasta el punto de recibir en su seno a quien está lleno de gracia y, dándole a luz, hacer 
llegar, en cierto modo, esa gracia a todos (Santo Tomás, "Summa" III, q. 17, art. 5, ad 1). 
 
  Esta gracia de Jesucristo tiene tres operaciones: nos llama, nos justifica y nos da la 
perseverancia... La vocación comienza el viaje, la justificación hace avanzar, etc... La 
caridad de María está asociada a esas tres tareas... Gracia de la vocación de pecadores, 
prefigurada en la súbita iluminación del precursor; María coopera a ello... 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; Concilio de Trento, ses. 6, c. 8...). Discípulo amado, 
figura de los discípulos perseverantes. Dados todos a María como hijos: su caridad 
fecunda, instrumento general de las operaciones de la gracia... Madre de sus miembros, 
que somos nosotros, ha cooperado por su caridad a que nazcan en la Iglesia los fieles, 
que son los miembros de la Cabeza, lo mismo que corporalmente es madre de la Cabeza 
(San Agustín, "De Virg.", tom. 6, p. 343). Su caridad fecunda se convierte en instrumento 
general de las operaciones divinas... 
 
Punto 2º 
 
Tenemos una regla para juzgar el dolor, la compasión y los otros afectos del corazón de 
María: el amor. Pero ¿qué otra regla para su caridad sino el amor mismo del Padre 
eterno? [Dios ha amado tanto al mundo que le ha dado a su Hijo único [Jn 3,16]. Si 
admiramos la caridad de María en el consentimiento, en el Fiat que da al misterio de la 
Encarnación, ¡cuánto más conmovedora nos debe parecer en aquel otro que da para el 
cumplimiento del de la Redención!  
 Pero ¿cuántas veces ha dado ese consentimiento, desde que tuvo la dicha de ser 
Madre? Lo renueva, de algún modo, en todos los instantes de su vida. No veis el dolor de 
María más que en el momento de la Pasión y no prestáis atención a que el sacrificio del 
Calvario es solo, tanto para María como para Jesucristo, la consumación de un sacrificio 
comenzado en la encarnación; en el misterio de la Purificación, san Simeón le anuncia 
también que una [espada]… María no queda sorprendida por ello. 
 María es la redentora del mundo porque es Madre Dios, es la causa de la 
salvación del universo, ha proporcionado la sangre que se ha derramado por nosotros en 
la cruz, ha formado el cuerpo adorable de quien ha servido como rescate del género 
humano, ha producido, de la parte mejor de sí misma, la víctima que debía aplacar a un 
Dios irritado, alimentarla…, educarla… Desde esta perspectiva, María merecía todo, pero 
no veríamos en ella el instrumento voluntario de nuestra salvación…  Consentimiento 
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para la Redención: si el Verbo divino lo ha exigido para tomar un cuerpo, con mayor razón 
para entregar ese cuerpo a la muerte. También ¡qué sumisión a la profecía de san 
Simeón al pie de la cruz! [Estaba dispuesta parta inmolar a su Hijo]. Pero razonemos 
sobre el misterio de la Redención, como hemos hecho con el de la Encarnación. 
 
 

MADRE DE LA IGLESIA 
 

(Escritos marianos. Vol 1, nº 74-76. Escritos y Palabras. Vol 2. Nº 164) 
 

¿Por medio de qué operación nos ha concebido María? Por la operación del 
Espíritu Santo. Es en su ser supereminente de gracia como esta Virgen-Madre nos ha 
concebido; es en los ardores de su caridad como nos ha comunicado su ser de gracia 
que no es en sí mismo sino una participación de Cristo, a fin de que todo sea consumado 
en unidad. [Consumados en unidad, con Cristo un solo Cristo (San Agustín)]. 
 Los pastores de la Iglesia, y en especial los confesores, son llamados padres 
espirituales, porque, en efecto, comunican el ser de la gracia, la vida del Espíritu, por 
medio de la administración de los sacramentos. Pero todo el ser de la gracia, ese cuerpo 
místico de Cristo, ese único Hijo de Dios, María lo ha concebido en su ser de gracia al pie 
de la cruz. Todas las gracias que deben formar a los miembros de ese cuerpo místico, 
reciben como nuevas cualidades en su caridad maternal. Así, todos los elegidos tendrán 
la mayor semejanza primero con Jesucristo, a continuación con la divina María. Puede 
decirse que el cuerpo entero de los elegidos, que no es otro que el cuerpo místico de 
Jesucristo, fue concebido primero en Jesucristo, luego en María, pues Jesucristo quería 
que todo lo que ocurría en él, ocurriera en su divina Madre, y que de esto modo ella 
participara en todos los misterios que se realizaban. Era para anunciar y como para 
confirmar ese gran misterio de la formación del Cuerpo de los elegidos por lo que Jesús 
dijo: Mujer, ahí tienes a tu Hijo, y al discípulo: Ahí tienes a tu Madre [Jn 19,26-27].  
 La muerte natural de Jesucristo representaba místicamente para nosotros la 
muerte del hombre viejo y la consumación del hombre nuevo, y por eso la sangre y el 
agua que salieron del costado de Jesús representaban a la Iglesia; Eva formada de un 
costado de Adán dormido era una figura de este profundo misterio. A través de la muerte 
de Jesucristo, María había como recibido la muerte, y la lanza que atraviesa el costado de 
su Hijo, atraviesa su hermosa alma, y nos simboliza en ella el mismo misterio, la 
formación de la Iglesia: nos da, en cierto modo, a luz.  
 

 
LLENA DE GRACIA 

 
(Escritos marianos. Vol 1. Nº 77-80. Escritos y Palabras. Vol 2, nº 165) 

 
«Dios te salve, llena de gracia» (Lc 1,28) 
 
 [En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, en mí está toda la esperanza 
de la vida y de la virtud [Eclo 24,25]. Ninguna gracia viene del cielo si no es por las manos 
de María (Gerson. De nomine Maria). De su plenitud, todos hemos recibido… (Jn 1,16)]. 
 Al convertirse en la Madre de Jesucristo, María ha dado al mundo al autor y al 
principio de todas las gracias… no como un simple canal del cual se ha servido Dios… Es 
como efecto de su voluntad, es de su caridad de lo que Dios se ha servido. Historia de la 
embajada de san Gabriel, decreto eterno de la sabiduría de Dios sobre María, que no 
revocará jamás. [Dios no se arrepiente de sus dones y de su llamada (Rom 11,29)]. El 
razonamiento es este: en los consejos de su sabiduría Dios ha predestinado desde toda 
eternidad a María para ser la Madre del Salvador del mundo, o para ser el órgano de la 
encarnación, principio universal de la gracia. Esta elección es un don de Dios a María, 
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infinitamente glorioso. Pero los dones de Dios son sin vuelta atrás, por lo tanto esa 
elección subsistirá siempre. 
 Todas las gracias que los seres humanos reciben son solo aplicaciones, 
operaciones de la gracia de la encarnación; los teólogos distinguen tres clases de ellas: la 
vocación, la justificación y la perseverancia. Es esta gracia de la encarnación la que crea 
a los cristianos, a los hijos de Dios, a los hermanos de Jesucristo, a los herederos del 
Cielo. Por lo tanto, ni en la tierra ni el cielo hay un solo justo, un solo elegido que no deba 
a María su justicia y su gloria. Pero como Dios había como subordinado la ejecución del 
misterio de la Encarnación a la voluntad, a la caridad de María, es, pues, a la caridad de 
esta incomparable Virgen a lo que todos deben… 
 Es del seno de María, cuando ha dado a luz al Salvador, de donde ha brotado 
abundantemente esa especie de santo fervor que, habiendo venido primero sobre ella, ha 
inundado toda la tierra (San Ambrosio. De insti Virg lib 12).  
 Ella 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: 
darlo a luz, ha hecho, en cierto modo, fluir la gracia sobre todos los seres humanos (Santo 
Tomás de Aquino, Summa III). 
 
 

SERMÓN: MARÍA ES NUESTRA MADRE 
 

(Escritos marianos. Vol 1, nº 81-87. Escritos y Palabras. Vol 2, nº 168) 
 

 
[Jesús le dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo; después le dice al discípulo: Ahí 
tienes a tu madre (Jn 19,26-27)]. 
 El Padre y el Hijo han asociado a María, el primero a la fecundidad de su amor, el 
segundo a la fecundidad de sus sufrimientos. Ella es nuestra Madre 1) por el amor 
maternal, 2) por los fecundos sufrimientos que desgarran su alma en el Calvario. 
 
1R PUNTO 
 Jesucristo, que se ha hecho hijo de Adán para hacernos hijos de Dios, su Padre 
(doble vínculo con el cual se une a nosotros, nuestro Padre se hace el suyo y el suyo se 
hace el nuestro). [Subo a mi Padre y vuestro Padre (Jn 20,17)]. Con la misma liberalidad, 
Jesucristo nos da como Madre a su divina Madre, para ser así nuestro hermano de todos 
los modos. María está unida al Padre eterno para ser Madre de todos los fieles. ¿Cómo? 
Por la caridad. [Según la carne es Madre de nuestro Jefe, según el espíritu es la Madre 
de sus miembros, porque ha cooperado con su amor a hacer nacer a los hijos de Dios en 
la Iglesia (San Agustín. De S. Virginitate cap VI, t.VI. PL 40 399)]. Dos fecundidades: una 
en la naturaleza, la otra en la caridad. [Hijitos míos, a los que doy a luz de nuevo hasta 
que Cristo esté formado en vosotros (Gál 4,19). Todas las cualidades de las madres le 
convienen a la caridad. [La caridad es madre, la caridad es nodriza (San Agustín). La 
leche pura (1 Pe 2,2). El Padre eterno, fecundo por naturaleza y fecundo por amor; así 
engendra a su Hijo natural, así hace nacer a los adoptivos. 
 La fecundidad natural por la cual Dios engendra a su Hijo, comunicada en cierta 
forma a María. Fecundidad, obra de su poder, [El Poderoso ha hecho por mí obras 
grandes (Lc 1,49). Ella misma se ha condenado a una esterilidad dichosa. [¿Cómo será 
eso? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el que va a nacer de ti será 
llamado santo, hijo de Dios (Lc 1,34-35)  
 ¡Inmensa caridad de Dios, que nos adopta como hijos, aun teniendo un Hijo tan 
perfecto! Entrega a su propio Hijo a la muerte, para hacer vivir a los hijos adoptivos. 
[Porque tanto ha amado Dios al mundo que le ha entregado su Hijo único, para, etc. (Jn 
3,16). ¿Por qué ha sido convocada María al Calvario a este espectáculo inhumano?... 
Comprendamos este gran misterio. Era preciso que ella se uniera al Padre eterno y que, 
para salvar a los pecadores, los dos entregasen al suplicio a su Hijo común y de común 
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acuerdo. Y es entonces cuando ella recibe su fecundidad. [Mujer, ahí tienes a tu hijo [Jn 
19,26]. Es la Eva de la nueva Alianza… ¡Qué sacrificio ha hecho! ¡Qué amor! ¿Entregaría 
por nosotros a su querido Hijo si no nos amara como sus hijos? Debemos tener una santa 
conformidad con Jesucristo para devolverlo en nosotros mismos a María. Hagamos revivir 
en nuestras almas a ese Hijo que pierde ella por amor nuestro. Aunque Dios lo haya 
hecho glorioso, resucitado, inmortal, aunque que ella lo posea en la gloria, no deja de 
buscarlo en cada uno de nosotros. 
 
 2º PUNTO 
 El Hijo asocia a María a la fecundidad de sus sufrimientos. [Gritaba al dar a luz y 
sentir los dolores del parto (Apo 12,2). María dio a luz a Jesucristo sin dolor, igual que lo 
había concebido sin corrupción. Pero los pecadores son concebidos por esta Madre en 
medio de gritos y de tormentos…  Era voluntad del Salvador de las almas que toda su 
fecundidad se diera en medio de sufrimientos. [Si el grano de trigo, al caer a tierra, no 
muere, se queda solo; pero si muere, da mucho fruto (Jn 12,24). Todos los misterios del 
Salvador [constituyeron] una caída continua. Fuerza que ha mostrado desde que llegó a 
nosotros hasta el último anonadamiento. La santa correspondencia que hace que María 
sienta todos los dolores de su Hijo, ¡tan inexpresables! Es a través de esos dolores 
excesivos, es a través de esa desolación como ella se asocia a los sufrimientos y a la 
cruz de Jesús, es así como su Hijo la asocia a su fecundidad bienaventurada. [Mujer, ahí 
tienes a tu hijo (Jn 19,26) … Por lo tanto, los fieles son dados a luz por María con un 
corazón desgarrado por la violencia de una aflicción sin medida, parecida a esas 
desgraciadas madres a las que se les desagarra las entrañas para arrancarles sus hijos y 
mueren por traerlos al mundo. 
 [No olvides los gemidos de tu madre (Eclo 7,29). Los fieles consagrados a la 
penitencia a causa de cómo los engendran Jesucristo y María… 
 
 
 

DE LA SANTÍSIMA VIRGEN COMO MADRE NUESTRA 
 

(Escritos marianos. Vol 1, nº 88-89. Escritos y Palabras. Vol 2. Nº 169) 
 

Este documento se inspira en LOUIS LALLEMANT, Doctrine spirituelle 
 

En el seno de María, Jesucristo la disponía con una profusión de gracias para ser 
Madre de su cuerpo místico, como ya era Madre de su cuerpo natural; porque quería que 
recibiéramos por ella la vida del Espíritu, como él había recibido por ella la vida del 
cuerpo; y que dependiéramos de ella, para el mantenimiento y el crecimiento de nuestra 
vida espiritual, como él dependía de ella para el mantenimiento y el crecimiento de su vida 
corporal. ¡Dichosa dependencia!... El Verbo encarnado ha conservado siempre la 
substancia del cuerpo que el Espíritu Santo le había formado de la purísima sangre de la 
Santísima Virgen en el momento de la Encarnación. Lo que añadieron después los 
alimentos, con los que se alimentaba como los demás seres humanos, se consumía, 
como en el resto de los hombres. Es la opinión de Suárez. Y la Santísima Virgen, cuando 
se apareció un día a san Ignacio mientras estaba este en el altar, le dijo que había allí, en 
el Santísimo Sacramento, una porción de su substancia… 
 En el seno feliz de María Jesucristo recibe al mismo tiempo que una vida 
divinamente humana o teándrica y la vida gloriosa, recibe también una vida de influencia 
en sus miembros místicos, por la cual les comunica su gracia como jefe; y, al recibir esta 
vida de María, la comunica a su vez, a fin de que ella llegue a ser la Madre de los 
cristianos. 
 [Madre del amor hermoso (Eclo 24,24). Vos que tan bien amáis y honráis, que tan 
bien sois amada y honrada, vos que sois la esposa del amor consubstancial y la Madre 
del Cordero divino, degollado desde el comienzo del mundo. 
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Documento 10 
 
 
 A lo largo de toda su vida, el P.Chaminade hizo publicar siete ediciones del “Manual del 
Servidor de María”. La primera en 1801. El P.Juan Bautista Fontaine, con la ayuda del 
P.Narciso Roussel, rehízo la última edición, la de 1844, con la idea de que se utilizara en 
todas partes por los alumnos de las escuelas marianistas. Por eso esta edición tiene una 
novedad particularmente significativa: una larga introducción, al comienzo del libro, 
titulada “Breve tratado del conocimiento de María”. 
 
El texto de este Breve tratado no proviene directamente de la pluma del Fundador. Pero la 
correspondencia de la época y el testimonio de los contemporáneos demuestran que 
expone con fidelidad su pensamiento y su mentalidad. Como obra de los últimos años de 
su vida y de su ministerio, es la expresión de un pensamiento maduro y bien desarrollado. 
Los capítulos que escogemos aquí tratan de uno de los temas preferidos del 
P.Chaminade: la maternidad espiritual de María. 
 
 
 

Breve tratado del conocimiento de María 
 

Del “Manual del Servidor de María”, año 1844, caps 5º y 6º 
(Escritos marianos. Vol 2. Nº 479-503. Escritos y Palabras. Vol 7, nº 37) 

 
 
 

CAPÍTULO V 
MARÍA. MADRE DE LOS CRISTIANOS 

 
 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 lugar; 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. 
 Para comprender bien este punto, hay que recordar lo que hemos dicho de la 
espantosa degradación física y moral que siguió, en nuestros primeros padres y en su 
posteridad, a la falta original. Al privarnos de la gracia, el pecado nos quitó la vida 
sobrenatural; pero el Salvador nos la devolvió con su muerte en la cruz: así se convirtió en 
el padre de nuestras almas, según la predicción del gran Isaías, que lo llama Padre del 
siglo futuro (Is 9,6), del cristianismo y de los cristianos. 
 «Pero, dice san Alfonso Mª de Ligorio, 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. 
 Y en efecto, cuando María aceptó la Encarnación del Verbo en sus castas 
entrañas, es evidente que conoció la obra y la economía de la Redención en toda su 
amplitud y que la aceptó con amor; comprendió que, al concebir a Jesús, lo concebía 
entero, es decir, tanto su cuerpo natural como su cuerpo místico; porque no podía 
separarlo de lo que debía formar una sola realidad con él. Así, resignándose al honor de 
la maternidad divina, aceptó la doble cualidad de Madre de Jesucristo tomado 
individualmente y de Madre de Jesucristo considerado en [la plenitud de su cuerpo que es 
la Iglesia (Ef 1,24)] Al concebir naturalmente al Salvador en su seno virginal,  ha 
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concebido, pues, espiritualmente en su alma, por su amor y su fe, a los cristianos 
miembros de la Iglesia y, en consecuencia, de Jesucristo. 
 Es la doctrina de san Ambrosio. Cuando aplica a María, ya Madre de Dios, estas 
notables palabras del Cantar de los Cantares, tu seno se ha convertido en un montón de 
trigo (Can 7,3), dice formalmente: «En el seno purísimo de María, no había sino un grano 
de trigo, pero se le llama montón de trigo porque todos los elegidos estaban contenidos 
en ese grano escogido, del que debía decirse que sería el primogénito de muchos 
hermanos». 
 San Guillermo, al escribir sobre el mismo tema, enseña expresamente: «La que 
había llevado ese fruto único (Jesucristo), se convirtió, al darle la vida, en la madre de una 
gran multitud. María, al dar a Jesús, nuestro Salvador y nuestra vida, al mundo, nos ha 
dado a luz a todos a la salud y a la vida». Escuchemos aún a san Bernardino de Siena: 
«Al consentir a la Encarnación del Verbo, la bienaventurada Virgen contribuye de la 
manera más poderosa y más eficaz a la obra de nuestra Redención y, por el hecho de su 
consentimiento, se entrega a la salvación de los seres humanos de tal modo que, desde 
entonces, los ha llevado a todos en sus entrañas, como sus hijos, con el más auténtico 
título de madre».  
 Se podrían multiplicar los testimonios, si  aquí se tratara de sostener una tesis y 
hubiera que citar los nombres más respetables, estos entre otros, del bienaventurado 
Alberto el Grande, de san Buenaventura, de san Anselmo, de san Alfonso de Ligorio…, 
pero lo poco que se ha dicho nos parece suficiente para establecer lo que hemos 
avanzado sobre la maternidad de María. Añadamos solamente que el cielo, viniendo en 
ayuda de nuestra debilidad, se ha dignado confirmarnos en este aspecto de la manera 
más positiva. San Alfonso de Ligorio nos ha dejado estas notables líneas: «En el relato 
del nacimiento del Salvador, san Lucas dice que María dio al mundo su primogénito. ¿Por 
qué primogénito? Como es de fe que la Virgen no ha tenido otro hijo según la carne que 
al Hombre-Dios, esto debe entenderse de hijos espirituales; y esta explicación es tan 
verdadera, que Jesucristo mismo se ha dignado darla a santa Gertrudis. Un día que la 
santa se detuvo en el texto del Evangelio, quedó turbada, no sabiendo cómo san Lucas 
había podido decir de Jesucristo, Hijo único de María, que era su primogénito. Dios 
respondió a la duda de su humilde sierva diciéndole que Jesucristo era el primogénito de 
Virgen, porque los seres humanos eran sus otros hijos según el espíritu» (Las glorias de 
María). 
 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. 
 En efecto, si solo fuéramos hijos de María desde el Calvario, las palabras de 
Jesús a su Madre: Mujer, ahí tienes a tu Hijo (Jn 19,26) no constituirían sino una adopción 
más o menos estrecha. Pero en esta hipótesis, ¿qué sería de la verdad de la palabra de 
san Lucas: su Hijo primogénito? ¿Por qué hablar de primogénito si solo ha nacido uno? Y 
sería el único nacido, si nosotros fuéramos solamente los hijos adoptivos de María, 
porque la adopción no hace nacer de la persona que adopta. A partir de eso, la santísima 
Virgen no cumpliría rigurosamente con nosotros las funciones de nueva Eva. Es más, el 
lazo que la adopción establecería entre María y nosotros, no bastaría para cubrir toda la 
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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. 
 Con estas notables palabras: Mujer, ahí tienes a tu Hijo, Jesucristo, desde lo alto 
de la cruz, no ha hecho sino revelar al mundo una importantísima verdad para la 
salvación: ha reservado esta manifestación para el momento supremo de su vida, a fin de 
que ella tenga a nuestros ojos la santidad del testamento de la muerte de un Dios. ¿No 
podría decirse también que ha querido esperar, para hacernos conocer la maternidad de 
María, al día en que la Virgen, al pie de la cruz, se mostraba tan patentemente como 
nuestra Madre, al sacrificar por nuestra salvación a Dios, a su Hijo primogénito? 
 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. 
 Somos, por lo tanto, los hijos de María: le pertenecemos como un hijo a su Madre. 
Es en ella y por ella como Jesucristo, al comunicarnos su vida, nos ha hecho partícipes de 
su naturaleza; de modo que hemos nacido espiritualmente de María, como consecuencia 
de su inefable unión con Jesucristo, Padre de nuestras almas. Sin pretender profundizar 
este misterio, que nos baste con saber que, 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. 
 
 
                     CAPÍTULO VI 

MARÍA CUMPLE CON NOSOTROS TODOS LOS DEBERES DE MADRE 
 

 Uno de los más antiguos Doctores de la Iglesia ha dicho con razón: Nadie es tan 
Padre como Dios. ¿No podemos tomar prestadas estas palabras también para decir de la 
augusta María: Nadie es tan madre como María? ¿Quién podría contar su amor por sus 
hijos? ¿Quién podría concebir solamente su amplitud? San Buenaventura, cuando nos 
quiere revelar su grandeza, no teme aplicar a la Virgen lo que el escritor sagrado dice de 
Dios: Ella ha amado al mundo hasta darle su hijo único (Jn 3,6). Y es que, en efecto, el 
sacrificio de un hijo por una madre y el sacrificio de tal hijo por tal madre, sacrificio por 
enemigos y por ingratos, sacrificio inútil para algunos, a causa de su perversidad, 
sacrificio doloroso por el más infamante de los suplicios, sacrificio, por fin, operado 
activamente por la caridad y no simplemente soportado con resignación; tal sacrificio, 
digo, es la obra maestra de la gracia y el triunfo del amor en la Madre de un Dios. 
 Sin embargo, la palabra sublime del santo Doctor no nos parece suficiente para 
dar una idea  completa de la ternura maternal de María. Parece que hay que añadir que 
no nos ha dado su Hijo con condiciones sino de un modo absoluto, no por un tiempo sino 
para siempre; que no se ha contentado con darlo una vez, sino que lo da todas las veces 
que se lo pedimos, tan a menudo como lo hemos perdido por el pecado; hay que decir 
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que, si lo queremos, María engendra continuamente a su Hijo en nosotros, colmándonos 
de sus generaciones (Eclo 24,26); hay que decir, por último, que nos lo da en cada 
momento, al comunicarnos las gracias que él ha merecido con su muerte, al enseñarnos 
a regular nuestra vida según este divino modelo de los elegidos y al comprometerlo, por la 
fuerza de su mediación, a acercarse a nosotros y a sernos propicio; porque ¡hasta tal 
punto nos ama María!  
 El primer deber de una madre es alimentar a sus hijos, así como su primera 
necesidad es quererlos. María no ha querido ahorrarse esta sagrada obligación: Madre de 
la vida y de la gracia, nos ha dado la vida y todos los días vuelca en nuestras almas la 
gracia que debe alimentarlas, fortalecerlas y hacerlas llegar a la plenitud de la edad 
perfecta; porque es de su bondad de donde recibimos todas las ayudas que llevan a la 
salvación. Es verdad que solamente Jesucristo, de quien viene toda nuestra suficiencia, 
ha podido merecer esas gracias 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. Así, 
nada desciende del cielo sin pasar por la Santísima Virgen: ella es el canal que recibe y 
deja correr hasta nosotros el agua bienhechora de la gracia, porque, dice san Bernardo, 
ella ha sido dada al mundo, para que por ella los dones celestes fueran sin cesar 
trasmitidos de Dios a los seres humanos…; y Jesucristo ha querido poner en las manos 
de su Madre el precio de sus méritos, para que recibamos de ella todos los bienes que 
podemos recibir. 
 
 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. 
 No contenta con esta solicitud general, a la que no escapa nada y se ocupa de 
todos, al velar por cada uno como si fuera el único, María nos da aún muestras singulares 
de un amor preveniente e inquieto. Conoce la debilidad del ser humano; sabe que, 
especialmente para algunos, no es bueno caminar solos y aislados por el sendero de la 
vida: y por ello suscita por todas partes asociaciones piadosas que cubre con su 
poderosa protección. En ellas se complace en desplegar más amor y derramar más 
bienes; procurando de este modo a aquellos de sus hijos que han comprendido los 
designios de su ternura la doble ventaja de recibir gracias más numerosas y de 
sostenerse mutuamente con la fuerza del ejemplo, con la emulación de la virtud y con la 
dulzura persuasiva de santas conversaciones. 
 No obstante, María no se limita a conservar y mantener en nosotros la vida de 
gracia que, por ella, hemos recibido de Jesucristo; al mismo tiempo trabaja para hacernos 
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llegar a ser conformes con el divino modelo. 
 Llamados por el beneficio de nuestra regeneración a la gloria de la semejanza 
divina, no seremos salvados, dice san Pablo (Rom 8,29-30) sino en la medida en que el 
Padre nos halle conformes a la imagen de Jesucristo. Tal vocación es sublime, pero 
nuestros medios personales son muy insuficientes, hasta el punto que parece que Dios 
hace depender nuestra salvación de una condición imposible. Pero no blasfememos: no 
es así. 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. 
 Rebeca (Gn 27), cuando quiso obtener para Jacob la bendición de Isaac, revistió a 
este querido hijo a semejanza de Esaú; del mismo modo María se esfuerza, en todo 
instante, por revestirnos de la semejanza de Jesucristo, buscando imbuirnos de sus 
sentimientos y de sus pensamientos y realizar en nosotros el título de Cristiano, es decir, 
discípulo e imitador de Cristo. 
 Pero los medios de los que se sirve a este efecto, son de dos tipos: en primer 
lugar, es la voz dulce y poderosa de sus ejemplos: su vida es una predicación sencilla, 
elocuente y al alcance de todos; también, desde este punto de vista, es, tras la santa 
humanidad del Salvador, el mayor don que el cielo nos ha podido hacer. ¡Miserables 
mortales! Dios, en Jesucristo, ha querido anonadarse, el ejemplar de vida que nos ha 
dejado es demasiado perfecto y demasiado sublime para que nosotros intentemos 
copiarlo. El desánimo y la desesperación se apoderarían fácilmente de nuestra 
pusilánime debilidad, si el divino modelo no nos hubiera podido ofrecer, en una criatura 
puramente humana, la prueba de hecho de la posibilidad de su imitación. Pero las 
dificultades desaparecen en presencia de María. Copia fiel de su Hijo, ha reproducido 
todas sus virtudes y todos sus sentimientos: así vemos llegar a la semejanza divina a una 
simple criatura, como nosotros hija de Adán, aunque exenta, es verdad, de la mancha 
original y sus odiosas consecuencias, pero que, aun siendo más privilegiada y más 
perfecta, no era de naturaleza distinta a la nuestra. Si, por lo tanto, ella ha podido, siendo 
criatura como lo era, y si ha podido en un grado inefable, en razón de su sublime 
excelencia, hacerse conforme a Jesucristo, modelo de todos los elegidos, también lo 
podremos nosotros, en la medida adecuada a nuestra debilidad, con tal de que queramos 
ser fieles. 
 Así, María nos es dada como la copia del ejemplar divino, copia que debemos 
reproducir en nosotros; de donde se sigue que es por la imitación de María como 
imitaremos a Jesús; que solo será semejante al Hijo quien se asemeje a la Madre; y, en 
consecuencia, que solo se salvará quien haya imitado a María en la medida de perfección 
querida por la justicia divina. Desde este momento, se comprende qué fácil se vuelve la 
imitación de Jesucristo al ser humano de buena voluntad, puesto que es marchando tras 
las huellas de María como realiza en él la semejanza del Salvador. 
 El segundo medio que María emplea para conducirnos a la vida de Jesucristo 
según la voluntad del Padre eterno, es su mediación. La Iglesia, los santos Padres y toda 
la tradición nos presentan a la augusta Virgen como nuestra abogada y nuestra 
mediadora. Siempre se ha aplicado a Jesucristo el ejemplo del gran Salomón (1 Re 
2,19ss.), confiando, el día de su gloria y de su sabiduría, el ejercicio de su autoridad real a 
su dichosa madre. También todos los siglos cristianos están acordes en mirar a María 
como su Reina, su ayuda, su vida y su esperanza. Pero una circunstancia que pasa 
demasiado desapercibida quizás y que importa destacar, es que esta mediación es 
necesaria a la salvación, no en el mismo grado ni al mismo título que la de Jesucristo, 
sino de una manera real y como consecuencia de las disposiciones de la Providencia. 
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Documento 11 
 
Durante el retiro predicado por el P.Chaminade en 1817, los primeros marianistas 
prepararon la Fundación de la Compañía de María. La cuarta meditación de este retiro 
trató de la Alianza de Dios con los hombres en general y con Jesucristo en particular. Este 
es el fundamento bíblico de la quinta meditación. En esta se aplican los mismos 
principios, de una manera analógica, a nuestra alianza con María. Tenemos ahí una de 
las primeras expresiones de la manera característica del Fundador de emplear nociones 
bíblicas para presenter la Vida religiosa. 
 
Dos años más tarde, en 1819, el retiro annual se dedicó por entero al Estado religioso, 
considerado como “la alianza más íntima con Dios”. La Vida religiosa marianista se 
consideraba, además, como “una íntima alianza con María” 
 
Los apuntes que aquí publicamos de los dos retiros los tomo el P.Lalanne 
 
 
 
 

ALIANZA CON MARÍA 
 

Retiro de 1817: meditación 5ª 
(Escritos marianos. Vol 2, 739-742. Escritos y Palabras. Vol 5, nº 20) 

 
 
[Habéis escogido al Señor como vuestro Dios y el Señor os ha escogido para que seáis 
su pueblo especial (Dt 26,1-18). 
 Estas palabras que Moisés les decía a los Israelitas después de que se hubieran 
consagrado al Señor, las decimos nosotros en el mismo sentido a los hijos de María, en 
otros términos: [Habéis escogido a María, la Soberana, como vuestra Madre; María os ha 
escogido como su familia especial]. 
 Esta estrecha y particular alianza con la Santísima Virgen es uno de los caracteres 
propios del Instituto. En él se encuentra, como en nuestra alianza con Dios, la elección, el 
compromiso y la asociación que hacen de ella una alianza perfecta. 
 1º Elección. Hemos elegido a María, lo sabemos bien, y hemos tenido muy en el 
fondo del corazón la intención de escogerla como Madre; pero ¿estamos igualmente 
seguros de que pos su parte la divina María nos ha elegido, para tener en nosotros una 
familia especial? No es menos cierto. No habríamos escogido a María si ella no nos 
hubiera escogido la primera. No es por nosotros mismos como hemos llegado hasta aquí; 
es por una guía secreta de la Providencia, que ha dirigido ese camino, que ha hecho 
mover esos resortes, lo más a menudo sin darnos cuenta, como nos ha inspirado esa 
confianza de tomar por Madre a la Soberana del mundo. No dudamos de ello; es la gracia 
de Dios y esa gracia, como cualquier otra, nos ha llegado a través de María. Porque es 
seguro que María es como el canal por el que nos llegan todas las gracias de Dios. Es de 
su amor por nosotros de donde han partido aquellas que nos han atraído a su seno. Es, 
por lo tanto, María quien nos ha escogido, es ella la que nos ha llamado. 
 2º Compromiso. ¿A qué nos hemos comprometido? A honrarla con todo nuestro 
poder: extender su culto y difundir en todas partes la confianza y la devoción a ella. No 
temamos que la gloria de Dios quede disminuida y excitar su santo celo. Jesucristo ama 
tiernamente a su Madre y no podríamos hacer nada que le sea más agradable que amarla 
y honrarla como él mismo lo ha hecho. Por otra parte, ¿a qué se ha comprometido María? 
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A protegernos, a escucharnos y a querernos como una madre ama a sus hijos más 
queridos. 
 3º Asociación. Si María, por la ofrenda que le hacemos de nosotros mismos, entra 
en posesión de nuestro corazón y de todas nuestras facultades, nos hace entrar también 
en posesión de su ternura, de su crédito y de su poder: adquirimos sobre ella una especie 
de derecho, para nosotros y para los demás, cada vez que queramos obtener algo que 
esté en el orden de la sabiduría y de la bondad de Dios. 
 
 

Retiro de  1819. Meditación 12ª 
 

(Escritos marianos. Vol 2, 751-753. “Escritos y Palabras”. Vol 5, nº  
 
 
[Has escogido al Señor para que sea tu Dios; el Señor te ha escogido a ti para que seas 
su pueblo particular (Dt 26,17-18). 
 Es lo que Moisés le decía al pueblo de Israel a propósito de la alianza que Dios 
había hecho con él. Es lo que podría decirnos a nosotros. Pero si estamos en alianza con 
Dios, ¿no estamos también en alianza con María y por qué no aplicar estas palabras a 
esta alianza? [La habéis escogido para que sea vuestra Madre y os ha escogido para que 
seáis su familia particular]. Consideremos esta alianza en cuanto a su elección, en su 
compromiso y en la asociación que la constituyen, tanto por nuestra parte como por parte 
de María. 
1r Punto. Por nuestra parte. 1) Hemos escogido a María por Madre; ¿podría ser más 

razonable y estar mejor fundada nuestra lección? ¿Podíamos escoger una Madre 
más poderosa, una Madre más tierna y una Madre realmente más madre? 2) ¿A 
qué nos hemos comprometido con María? A todo lo que un hijo debe sentir y 
hacer por una buena madre: amarla, respetarla, obedecerla y asistirla. Pero sobre 
todo nos hemos comprometido a este último efecto del amor filial, la asistencia, la 
benevolencia activa; nos hemos comprometido a publicar el Nombre de María y a 
hacerla honrar en todas partes. 3) Nos asociamos con María, es decir, que 
adquirimos derecho tanto sobre sus méritos, como sobre sus oraciones, su 
protección, su gloria y sobre todo lo que ella ha recibido de la liberalidad sin límites 
de su Hijo. 

2º Punto. María se alía con nosotros. 1) Nos elige entre un gran número, para que 
seamos su familia y sus hijos queridos. ¿Cómo lo hemos merecido? 2) Asume 
compromisos con nosotros; ¿qué compromisos? Los de una madre: amarnos, 
socorrernos en todas nuestras necesidades, defendernos. 3) María se asocia con 
nosotros; es decir, entra en participación de todos nuestros bienes. Y esto 
consiste en que todo lo que podemos está al servicio de María. Nos hemos 
entregado a María con todos nuestros bienes y todas las facultades de nuestro 
ser. Que ella haga de nosotros lo que quiera, para la mayor gloria de su Hijo. 

 
 
MÁS LECTURAS SOBRE MARÍA 
 
El punto clave de todo el pensamiento mariológico del P.Chaminade es el misterio de la 
maternidad espiritual de María. Una serie de apuntes para sermones, escritos 
probablemente en los primeros tiempos de la Congregación de Burdeos, lo desarrollan. 
Estos apuntes contienen también un comentario del texto escriturístico fundamental para 
los marianistas: Jn 19,25-27. Se pueden encntrar en “Escritos marianos” Vol 1, 531-543 
(“Escritos y Palabras” Vol 2, nº 113-137; 155-203) 
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II. El espíritu del Instituto 
 
 
4. LA IGLESIA DE CRISTO 
 
Documento 12     Cartas a un maestro de novicios. Sexta carta 
 
Documento 13     Cartas a un maestro de novicios. Séptima carta 
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Documentos 12 y 13: Cartas a un maestro de novicios (1835-1836) 
 
 
Durante su visita al Franco Condado y Alsacia, el P.Chamimade erigió, en 1835, un nuevo 
noviciado en Ebersmunster. Nombró como maestro de novicios a un sacerdote, el 
P.Metzger, que había hecho su profesión hacía poco. Desde Saint Remy le escribió el 
Fundador diez largas cartas para dirigirle en su tarea. Estas cartas constituyen un 
resumen de su maduro pensamiento sobre la formación religiosa. 
 
Aquí reproducimos las cartas 6ª y 7ª, que tratan un tema central  en el pensamiento del 
P.Chaminade: el cuerpo místico de Cristo, la acción de Cristo como cabeza y la unión de 
todos sus miembros. Estas cartas están ampliamente inspiradas, a veces casi 
textualmente, por escritores espirituales de los siglos XVII y XVIII, pero está claro que el 
Fundador ha asumido plenamente su pensamiento. 
 
El texto está sacado de un cuaderno en el que el P.Chevaux copió dichas cartas. 
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Documento 12 
 

Sexta carta a un maestro de novicios 
 

(Escritos de dirección. Vol 2. 149-170. “Escritos y Palabras”. Vol 7, nº 17) 
 
 
Siento, mi respetable hijo, gran satisfacción por tener que hablarle de Nuestro Señor 
Jesucristo. Pero ahora le hablaré solamente de un aspecto de él: tendré, así lo espero, 
ocasión de hablarle más ampliamente a lo largo del tema de nuestra correspondencia 
activa. 
 Vuestros cuerpos son miembros de Cristo (1 Cor 6,15). Vuestros miembros son 
templo del Espíritu Santo (1 Cor 6,19). 
 
 El cuerpo no tiene otro destino que servir a J.C., a quien pertenece. J.C. es el jefe 
de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es miembro de J.C., y esta relación del jefe al 
miembro y del miembro al jefe, será eterna. Nuestro cuerpo debe, por lo tanto, servir 
eternamente a J.C. de un modo que sea digno de él, es decir, santa y castamente. Toda 
impureza debe parecerle horrible al cristiano: [ni se nombre (Ef 5,3), ni siquiera se debe 
hablar de ello. Todo lo que es contrario a la modestia más estricta deshonra al Religioso. 
 Pero ¿cómo somos los miembros de Jesucristo? Para comprenderlo, distinga con 
los Padres y los teólogos dos cuerpos en Jesucristo: un cuerpo natural y un cuerpo 
místico; se ha revestido del primero en el seno de la augusta María, pero ha formado el 
segundo con todos los fieles. Por medio de la digna recepción de su cuerpo natural, nos 
hacemos miembros de su cuerpo místico de una manera más excelente que por ningún 
otro Sacramento. El cuerpo místico de J.C., dice santo Tomás, es la Iglesia. J.C. es su 
jefe, todos los fieles en estado de gracia son sus miembros, pero es por la Sagrada 
Comunión como somos incorporados a él /…/ San Pablo dice expresamente que todos 
los fieles, tras alimentarse del mismo pan, no forman sino un solo cuerpo: [Somos un solo 
cuerpo los que participamos de un solo pan (1 Cor 10,17). 
 La unión de espíritu es una consecuencia natural de la unión corporal, porque, al 
no ser sino un solo cuerpo con J.C., es manifiesto que debemos estar animados por su 
espíritu, e. d., por el Espíritu Santo. He aquí cómo san Cirilo de Alejandría explica este 
misterio: «La comunicación del Espíritu Santo, dice este Padre, ha comenzado por J.C.: 
es él quien lo recibió el primero, porque, aunque sea Dios por naturaleza, se concibe, no 
obstante, que en calidad de ser humano semejante a nosotros, ha recibido la unción y la 
santificación del Espíritu Santo: pero es él mismo quien ha santificado su templo, e. d., su 
humanidad, y quien ha santificado a todas las criaturas capaces de santificación. El 
misterio de J.C. es, pues, el comienzo y como el canal por el cual, al recibir la 
participación del Espíritu Santo, nosotros somos unidos a Dios y santificados». Pero es 
especialmente por medio de la Comunión como el Salvador hace reinar este Espíritu en 
nuestros corazones. Porque, igual que nuestra alma comienza a animar el alimento que 
hemos tomado en el momento en que está unida a nuestro cuerpo, lo mismo el espíritu 
que anima a la humanidad del Salvador y que es como el alma de su alma, comienza a 
animarnos tan pronto como, por la Comunión, nos convertimos en sus miembros. Y lo 
mismo que los espíritus animales se difunden desde la cabeza en todo el cuerpo natural, 
para darle el movimiento y la vida, igualmente en el cuerpo místico de J.C. el Espíritu 
Santo desciende del Jefe sobre todos sus fieles, que son sus miembros, para 
comunicarles verdadera vida divina. 
 La Eucaristía es una extensión de la Encarnación. 
 A medida, mi respetable hijo, que sus alumnos vayan gustando más estas 
hermosas verdades, aumentará su fe en la presencia de J.C. en ellos. Concebirán un 
gran respeto con sus cuerpos, como miembros de Jesucristo, y estarán llenos de 
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consideración los unos por los otros: y ¡con qué modestia! No se asombre usted, sin 
embargo, si no captan bien esa gran verdad de nuestra incorporación a J.C. A medida 
que crezcan en la fe y conozcan mejor los designios de Dios en el misterio de la 
Encarnación, se harán ideas más claras, sobre todo en la explicación de los sacramentos, 
y especialmente en los del Bautismo y de la Eucaristía. El Bautismo y la penitencia nos 
arrancan del cuerpo del demonio y nos hacen pasar al de J.C., de tal modo que nos 
convertimos, tanto en el cuerpo como en el alma, en los miembros de J.C. Los demás 
sacramentos aumentan y perfeccionan esa unión, pero sobre todo el del altar, en el cual 
comulgamos en la carne y en la sangre de J.C., y por la una y por el otro en su espíritu y 
su divinidad, en donde se hace como una mezcla totalmente divina de J.C. con nosotros. 
 Antes o después, mi respetable Hijo, explíqueles bien cómo J.C. es el Jefe de los 
cristianos: ¡san Pablo vuelve sobre ello tan a menudo en sus epístolas…! He aquí cómo 
les habla a los Efesios: «Dios Padre ha sometido todo a J.C. su Hijo, y lo ha dado como 
Jefe supremo a la Iglesia, que es su cuerpo místico y su plenitud por los miembros que le 
da continuamente, como es la plenitud de su Iglesia por su influencia continua en todos 
sus miembros que le son fieles». 
 Jesucristo es llamado el Jefe o la cabeza de su Iglesia, porque 1º) como la cabeza 
ocupa el primer rango en el cuerpo, lo mismo J.C. ocupa la primera plaza en su cuerpo 
místico; es en él en quien residen el espíritu y el alma que animan a todo el cuerpo; es de 
él de quien todos los miembros reciben la vid a la santidad. 2º Lo mismo que la cabeza 
está unida estrechamente al cuerpo, lo mismo J.C. está estrechamente unido al cuerpo 
de su Iglesia, del que jamás puede separarse. Todos los cuerpos y asociaciones que no 
tengan a J.C. como Jefe, no son su cuerpo, porque no está unido a ellas y las gobierne 
por la influencia de su Espíritu. Pero ¿qué es lo que conforma esa unión tan íntima y tan 
inefable entre Jesucristo y sus miembros? 
 Esta gran unión se forma: 
 1º por el Espíritu Santo, que J.C. ha recibido en toda su plenitud y al que comunica 
a todos sus miembros, según la medida que les es propia. Este Espíritu es como el alma 
de ese gran cuerpo, al que anima y hace vivir. No hay dos espíritus en ese cuerpo: el 
mismo Espíritu que está en el Jefe, está también en todo el cuerpo y en cada miembro en 
particular (Ef 4,4), «No hay más que un Espíritu, dice san Pablo, lo mismo que no hay 
más que un cuerpo y hemos sido bautizados todos en el mismo Espíritu para no formar 
todos juntos sino un mismo cuerpo, se sea Judío o Gentil, esclavos o libres; y todos 
hemos bebido la sangre de J.C., para ser todos un mismo Espíritu, [y todos hemos bebido 
en un solo Espíritu (1 Cor 12,13)]. Digamos todavía algo más grande. Como el Espíritu 
Santo es espíritu de unión y la caridad sustancial del Padre y del Hijo en la santísima 
Trinidad, que une a las Personas divinas entre ellas, igualmente ese Espíritu Santo, 
difundido desde el Jefe a los miembros, siendo el mismo, une a los fieles a J.C. a fin de 
que no formen con él más que un solo cuerpo y un solo ser humano, y que no tengan 
todos juntos sino un corazón y un alma. 
 2º Esta gran unión se forma con los Sacramentos, que son como las venas y los 
canales que llevan la sangre, el espíritu y la vida de J.C. a cada miembro, para ponerlo en 
estado de cumplir sus funciones particulares. Es la doctrina del gran Apóstol, y he aquí 
como habla: Jesucristo es el Jefe, de quien todo el cuerpo, cuyos miembros está unidos y 
conexos con lazos mutuos (del cual todas las partes o sus miembros, están unidos y 
como sellados por los diversos ministros que por medio de los sacramentos les 
administran el espíritu de las gracias) recibe su crecimiento, por una influencia secreta de 
ese Jefe que provee a cada miembro según la medida que le es propia, a fin de todo el 
cuerpo se forme y se perfeccione en la caridad. 
 3º 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. 
 No se puede ver nada más admirable, mi respetable Hijo, ni nada más santo que 
los efectos y las consecuencias de la unión que se da entre J.C. y su cuerpo místico. Le 
invito a hacérselo observar a sus alumnos: voy a exponérselas detalladamente. 
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 1º Si estamos unidos a J.C. como los miembros a su Jefe, no formamos entonces 
sino un solo ser humano con él: porque la vida de los miembros debe ser la misma que la 
de Jefe. 
 2º Al no formar los miembros sino un solo ser humano con J.C., se sigue de ello 
que todo lo que se dice del Jefe puede ser dicho de los miembros: de modo que somos 
con él sacerdotes, víctimas y reyes, y no formamos con él sino un único Hijo de Dios. 
 3º Todos los miembros participan de todos los bienes y en todos los beneficios 
que posee el Jefe, en sus méritos, en sus sufrimientos, en sus humillaciones y en su 
gloria. Os he dado, decía J.C., todo lo que me ha dado mi Padre. Comunica y hace 
partícipes a todos sus miembros de todo lo que ha recibido de su Padre, es decir, de su 
Divinidad y de su Humanidad. 
 4º De este gran principio se sigue además que el bien y todo el mal que se hace al 
menor de sus miembros, se le hace a él en persona, como lo dirá el último día: En verdad 
os lo digo, siempre que habéis prestado los deberes de caridad al menor de los míos, es 
a mí a quien se los habéis prestado; y siempre que se los habéis negado, es a mí a quien 
se los habéis negado. Mt 25,40.44. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? (Hch 9,4). 
 5º Puede también concluirse que J.C. es Jefe, por estar íntimamente unidos a 
todos sus miembros, quien hace en ellos y con ellos todo el bien que ellos hacen: es él 
quien reza, quien llora, quien actúa en ellos, quien les hace merecer y quien los hace 
dignos de la gloria. 
 6º La unidad del Espíritu que rige este cuerpo hace que todos los dones 
sobrenaturales y todos los otros bienes espirituales que le son confiados a este cuerpo, 
se hagan comunes a todos los miembros; y aunque no tengan todos las mismas 
funciones, actúan en todo para la utilidad común de ese cuerpo y participan de todo lo 
que le ocurre. Ver 1 Cor 12. Cada miembro cumple sus funciones para sí y para todo el 
cuerpo. Basta con ver sin envidia y amar el bien que hay en cada miembro, para que 
tengamos parte en ello. 
 7º Se sigue también de esta unión admirable que, al no ser todos los miembros del 
cuerpo místico de J.C. sino una sola cosa por el Espíritu Santo y por la caridad que los 
une, hay un santo intercambio de oraciones, de buenas obras y de méritos entre los 
miembros de ese cuerpo, porque la caridad, que no busca sus propios intereses, hace 
que todo el bien que los justos llevan a cabo, aproveche a todos los que están unidos al 
cuerpo por el Espíritu Santo. De ahí, se sigue igualmente que hay comunicación de 
bienes espirituales entre los santos que están en el cielo, los que aún están en la tierra y 
los que están en el purgatorio, es decir, que los santos se interesan por nosotros ante 
Dios con sus oraciones, y que también nosotros los honramos con nuestras alabanzas; y 
que rezamos por los están en el purgatorio y que Dios tiene en cuenta a menudo nuestras 
oraciones para aliviarles en sus penas. 
 8º La adhesión y la unión que existen entre los miembros de J.C. es tan grande, 
que hay entre ellos no solo comunión de los méritos de J.C., del cual, como Jefe, viene 
todo el bien y todo el mérito que se encuentra en todo el cuerpo, sino que además se 
participa en los méritos de los justos que hay y que ha habido desde el comienzo del 
mundo, a fin de que su abundancia supla nuestra pobreza, de modo que cada miembro, 
viviendo del espíritu de Dios, participa en todo lo que se hace actualmente y en todo lo 
que se ha hecho siempre en la Iglesia, y dice con el profeta: participo de los bienes de 
todos los que temen a Dios y guardan sus mandamientos (Sal 118,63). 
 9º 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., como en una sociedad en la que se consigue 
muchas ganancias; los que más han puesto en ella, retiran frutos más abundantes. Pero 
J.C., que es el Jefe, el lazo y el dueño de esa sociedad espiritual, distribuye los bienes de 
ella y sus ganancias según los méritos de cada uno. Sin embargo, esos méritos y esas 
ganancias son dones de J.C., y no obtienen su fuerza y su valor sino de su muerte y de 
sus demás misterios. En esa sociedad todo consiste en estar unido al Jefe, porque, como 
el sarmiento no puede dar fruto si no permanece unido a la cepa de la vid, lo mismo, si no 
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estamos unidos a J.C., si el no permanece en nosotros y nosotros en él, no podemos dar 
fruto alguno (Jn 14,5) ni tener mérito alguno de buenas obras. 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. 
 Todo lo que le he dicho, mi respetable Hijo, en esta sexta carta, está tomado más 
o menos de dos obras: la primera, De la devoción a Nuestro Señor Jesucristo en la 
Eucaristía, del Padre Vaubert; y la segunda, Del conocimiento de Jesucristo, cuyo autor 
ha querido guardar el anonimato. Debe usted, sin duda, servirse  del conocimiento de 
estas verdades para seguir inspirando a sus alumnos más modestia, más reserva con su 
propio cuerpo, más consideración los unos con los otros; pero será bueno también dar 
nuevos desarrollos a lo que hemos dicho al comienzo de nuestra correspondencia sobre 
la mediación de J.C.: en efecto, ¿cómo, si no fuera también nuestro Jefe, sería el 
Mediador de nuestra Religión? Pero si es el Jefe de su cuerpo místico, si somos 
realmente sus miembros, ¡qué consecuencias! Si no hay más que un solo Hijo de Dios, si 
no hay más que un J.C. viviente y amado por el Padre eterno, de quien él (el Padre) 
quiere recibir los homenajes en el tiempo y en la eternidad… ¿Qué lugar ocupa en ese 
cuerpo místico de Jesucristo la Santísima Virgen? ¿Qué será de los que no hayan sido 
incorporados a J.C., o no hayan permanecido unidos como miembros vivos, con su vida? 
 
           
 

Documento 13 
 

Séptima carta a un maestro de novicios 
 

(Escritos de dirección. Vol 2. 171-180.  “Escritos y Palabras”. Vol 7, nº 17) 
 
 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: 
 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 
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! 
 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! 
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 Vea usted la distinta suerte de las ramas: 1. Las ramas que se separan de la 
Cepa. Quien no permanece en mí, será echado fuera, como un sarmiento inútil, se 
secará, se recogerá, se le echará al fuego y arderá. Sopese bien estos cinco anatemas. 
2. Las ramas que permanecen unidas a la Cepa: Si permanecéis en mí y mis palabras 
permanecen en vosotros, pediréis todo lo que queráis y se os concederá. La gloria de mi 
Padre es que deis mucho fruto y que os hagáis discípulos míos (Jn 15,7-8). Sopese la 
magnificencia de estas promesas. 
 ¡Qué multitud de seres humanos tienen la desgracia de no ser del cuerpo de J.C.!, 
¡y son del cuerpo del demonio! Tienen como jefe y como príncipe al Dueño de los 
espíritus malignos que están esparcidos por los aires y ejercen su imperio sobre los 
infieles: [Según el príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que ahora actúa en los 
hijos de la de desobediencia (Ef 2,2). El último día todos los seres humanos serán 
divididos en dos grandes grupos. Los que hayan vivido y muerto en el pecado, aunque 
hayan sido del cuerpo visible de J.C., tendrán a su cabeza al demonio, que aparecerá 
ante J.C. con la gran multitud de réprobos; por otro lado, se verá a J.C. con todos los 
elegidos, que forman su cuerpo Místico. Entonces estos dos grandes cuerpos estarán 
completos; todo se habrá cumplido; ya no habrá nada más por hacer: cada uno ocupará 
el lugar que le será debido. El cuerpo de los réprobos será precipitado en los pozos del 
abismo con el Demonio, su jefe. Todos los miembros del cuerpo de J.C., reunidos en 
torno a su Jefe, serán elevados con él al Cielo para glorificar eternamente a Dios. El gran 
día será el día de la resurrección y de la ascensión total y perfecta de todo J.C.; el 
cumplimiento y la consumación de Dios en sus elegidos. 
 Podrá usted, mi respetable Hijo, hacer notar y admirar según lo juzgue 
conveniente la belleza del Cuerpo Místico de J.C.; estos detalles pueden dar lugar a 
excelentes reflexiones morales, que podrían no estar tan bien colocadas en otro lugar. El 
capítulo 12 de la 1ª Carta de san Pablo a los Corintios puede servirle de modelo. 
 La belleza del Cuerpo Místico de J.C. consiste: 
 1. en la justa proporción que hay entre los miembros que lo componen y en el 
orden natural en que cada uno de ellos está situado, como lo vemos en el cuerpo natural. 
Para que no haya cisma y división alguna en el cuerpo, Dios ha querido que cada uno 
permanezca en su sitio, en paz y sin envidia. 
 2. en la diversidad de funciones de cada miembro: ¡qué deformidad aportan a este 
hermoso cuerpo quienes, teniendo que ser pies, quieren hacer las funciones de las 
manos! ¿Pueden esperar ser movidos por el Espíritu Santo, que anima todo el cuerpo? 
 3. su belleza consiste sobre todo en la santidad del jefe que gobierna, del espíritu 
que lo anima, de la comunión en los bienes y en los males que hay entre los miembros y 
el Jefe… Por hermoso que sea este cuerpo, no tiene aún toda su integridad ni su 
perfección. 
 Lo que tiene que sopesar especialmente, mi querido Hijo, son los tres principales 
deberes que tenemos con nuestro Jefe. 1. Deber de continua dependencia de ese Jefe 
divino, para no seguir, en todo nuestro comportamiento, sino los movimientos y las 
impresiones de su espíritu, para no querer y no hacer nada sino según su santa voluntad. 
2. Deber de hacer a menudo actos internos para mantener esa unión y acostumbrarse a 
rezar, a actuar y a sufrir uniendo nuestras oraciones, nuestros actos y nuestros 
sufrimientos a los de J.C. 3. Deber de hacer todo y sufrir todo con tal de conservar la 
unión de todos los miembros y para no romperla jamás. Este deber tiene que extenderse 
a conservar la unión entre todos los miembros de la Compañía de María y especialmente 
los de una misma comunidad. 
 El Miembro principal del Cuerpo Místico de J.C. es el mismo Jesucristo, como su 
jefe; pero, después de él, la Santísima Virgen ocupa el primer lugar y el más esencial; 
varios Padres y Santos Doctores de la Iglesia le han dado el de Cuello de este augusto 
Cuerpo. Se comprenderá fácilmente la razón, a poco que se reflexione sobre lo necesario 
que es este miembro en el cuerpo natural. No es preciso, sin embargo, imaginarse, según 
la indicación del gran Bossuet, que la Virgen no sea más que un simple canal, por el que 
todas las gracias y el Autor mismo de las gracias llegan hasta nosotros. Debemos a la 
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Santísima Virgen el inefable misterio de la Encarnación y con ello todas las gracias cuya 
plenitud está en J.C., nuestro Jefe. María es la fuente de esa plenitud, para 
transmitírnosla maternalmente. Es en este sentido en el que el Arcángel la saluda como 
[llena de gracias (Lc 1,28), y en el que piadosos sabios le aplican el texto de san Juan: [de 
su plenitud todos hemos recibido (Jn 1,16). 
 Si sus alumnos, mi respetable Hijo, llegan a comprender y a gustar estas 
verdades, sentirán fácilmente por qué la Iglesia aplica a la Santísima Virgen lo que los 
escritores sagrados dicen de la sabiduría y lo poco que de ello digo en el Servidor de 
María, página 217; no se sorprenderán cuando, más tarde, usted les hable de la unión 
con la Santísima Virgen. Ese sería el lugar de hablarles de la presencia y la permanencia 
de J.C. en nosotros y, como efecto, de la vida interior, pero haré de esto el tema de otra 
carta. Reciba, etc. 
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Documento 14 
 
 
Una de las aportaciones más originales del P.Chaminaden es su enseñanza sobre las 
diversas etapas del progreso espiritual por medio de las virtudes de preparación, 
purificación y consumación. Este progreso espiritual tiende a la conformidad lo más 
perfecta posible con Jesucristo. Todo el método del P.Chaminade se estructura en 
función de la conformidad con Cristo. Los escritos del Fundador y de sus primeros 
discípulos acerca de este método de dirección son muy numerosos. Parece ser que 
muchos hermanos copiaron en sus cuadernillos personales una u otra de las 
presentaciones de la enseñanza original, durante su noviciado o en algún retiro anual. 
 
El siguiente breve esquema de las etapas del progreso espiritual lo compuso el 
P.Chaminade mismo, probablemente como un guión del “Manual de Dirección 
marianista”, nunca acabado, que le tuvo tan preocupado en sus últimos años. Tal como 
está, este breve escrito es el sumario más conseguido y característico que nos ha dejado 
el Fundador sobre un sistema propio de formación para la Compañía de María.  
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Dirección de la Compañía de María 
 

1828-1839 
(Escritos de Dirección. Vol 1, 1230-1243. “Escritos y Palabras” Vol 7, nº 27) 

 
 
            VIRTUDES DE PREPARACIÓN 
 
Primera virtud: El Silencio. 
 1. Silencios externos de la palabra y de los signos. 
 2. Silencios internos de la mente, de la imaginación y de las pasiones. 
Segunda virtud: El recogimiento. 
 1. En la oración. 
 2. Durante las lecturas. 
 3. En el trabajo, en la mesa, en los recreos, etc. 
Tercera virtud: La obediencia. 
 1. Rápida. 
 2. Completa. 
 3. Ciega y muda. 
Cuarta virtud: Soportar las mortificaciones. 
 1. Las penas internas. 
 2. Las penas externas. 
 3. Las pruebas. 
 4. Las penitencias. 
 5. Los reproches. 
 Con la práctica de estas virtudes, uno se prepara a entrar en la vía de la 
perfección. Son otros tantos [temas] de exámenes particulares o de trabajos espirituales. 
 
 
VIRTUDES DE PURIFICACIÓN 
 

1. LAS QUE PURIFICAN EL ALMA DE LOS OBSTÁCULOS INTERNOS: 
 

 1. De la debilidad por medio de la fuerza y de la fe. Dice el Apóstol: Cuando soy 
débil, me hago fuerte con la gracia de Dios (2 Cor 12,10). 
 2. De las malas tendencias por medio las inclinaciones virtuosas, por ejemplo de 
la pereza por medio del coraje, del orgullo por medio del desprecio de sí mismo, de la 
sensualidad por medio de la temperancia, etc. 
 3. De la inseguridad en el comportamiento por medio de la apertura del alma… De 
ahí, la necesidad de dirección y de docilidad completa, para evitar todo paso en falso de 
escrúpulo, de ilusión, etc. 
 

2. LAS QUE PREVIENEN O PRESERVAN EL ALMA DE LOS OBSTÁCULOS EXTERNOS, QUE 

SON: 
 

 1. Las contrariedades por medio de la paciencia a largo plazo, por la prudencia y 
la sabiduría o ciencia de los Santos por medio de la confianza en Dios mezclada con una 
total desconfianza en sí mismo. 
 2. Las sugestiones del mundo y sus falsas máximas por medio de la verdad, por la 
oración mental hecha a la luz de la fe, según el método, por medio del retiro, etc. 
 3. Las tentaciones del demonio por medio del combate espiritual, la huida de las 
ocasiones, un santo odio contra ese enemigo de Dios y de nuestra salvación. 
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VIRTUDES DE CONSUMACIÓN 
 
 Estas virtudes son: 
 1. La humildad: [Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón (Mt 11,29). 
 2. La modestia interior. Es la virtud por excelencia de la Santísima Virgen, que ha 
reunido los mayores favores y las más eminentes cualidades en el más profundo 
anonadamiento y en una total abyección ante la divina Majestad. 
 3. La abnegación de sí mismo. 1. de la propia mente y del propio juicio, 2. de sus 
inclinaciones naturales, de sus gustos a atractivos que no son según Dios y su gracia, 3. 
de los consuelos espirituales, etc. 
 4. La renuncia a las criaturas y al mundo; a todas sus vanidades, a sus relaciones; 
a la familia y a todos los afectos imperfectos. 
 

            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). 
 
 Añadimos a estas virtudes de consumación algunas reflexiones sobre la vida 
interior que debe llevar un buen religioso de María. 
 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! 
 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. 
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Documento 15 
 
Al fundar a las hermanas marianistas, el P.Chaminade manifestó su intención de redactar 
un “Manual de Dirección” para inculcar el desarrollo progresivo de las virtudes. David 
Monier, según parece, inició la tarea en 1816 y trabajó en ella, de forma intermitente, 
hasta 1819, bajo la dirección del Fundador. El trabajo sobre las virtudes de consumación 
nunca se terminó. 
 
Este texto se copió, estudió y adaptó para hombres y también se revisó desde el punto de 
vista estilístico por las dos primeras generaciones de marianistas. En los archivos de la 
Administración General se conservan doce copias manuscritas.  
 
Este “Manual de Dirección” tuvo gran influencia en trabajos posteriores sobre ascética 
marianista. Los textos usados como base para la traducción, que aquí publicamos son los 
de Luis Rothea y del P.Collineau. 
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Dirección del Instituto de Hijas de María 
 

1816-1819 
(Escritos de Dirección. Vol 1, 396-643. “Escritos y Palabras”. Vol 5, nº 12) 

 
 Las virtudes que se han definido a lo largo de las Constituciones pueden concurrir 
a enriquecer las almas que quieran meditarlas y hacer de ellas un ejercicio más habitual. 
No es, por lo tanto, lo que caracteriza especialmente a las Hijas de María. 
 Lo que caracteriza a los miembros de cualquier Orden es la forma que adoptan 
habitualmente de un método que se les hace común. Es el espíritu que tienen de una 
enseñanza uniforme, cuyos principios, progresos y el estado más completo guardan como 
un aire de familia en cada sujeto en ellos enseñado. Es de observar que las naciones 
mismas adoptan también ese aire, que las provincias, en tanto que se les ha dejado tener 
costumbres particulares, se HAN distinguido también por él; se podría alargar esta 
observación mucho más, pero sería inútil para las miras de este escrito. 
 El objeto es buscar en qué dirección se dará el aire y el carácter de familia que se 
cree que hay que procurar a las Hijas de María. 
 El Instituto de esta Orden (“Gran Instituto” EP. Vol 5, nº 6) propone el estudio y el 
ejercicio de las virtudes en tres tiempos sucesivos y como en tres series: 
 Primer tiempo, primera serie: virtudes de preparación. 
 Segundo tiempo, segunda serie: virtudes o trabajo de purificación. 
 Tercer tiempo o tercera serie: virtudes de consumación. 
 Tratemos de indicar rápidamente la dirección que hay que guardar en esta triple 
tarea. 
 

I. VIRTUDES DE PREPARACIÓN 
 
 Para la preparación a la vida religiosa, las Hijas de María deben estudiar el 
silencio, el recogimiento, la obediencia y EL SOPORTAR las mortificaciones; es necesaria 
una palabra sobre cada uno de estos objetos. 
 

1º DEL SILENCIO 
 
 El silencio que hay que estudiar no es solo el de la palabra o los tonos de voz. 
Cuando la boca no habla pero el signo indica el sentimiento del alma, usted no guarda el 
silencio de ninguna manera. 
 Incluso si el silencio de la palabra y de los signos se hubiera conseguido, no 
siempre hay silencio de la mente, del corazón y de la imaginación. No decimos nada en 
ese momento hacia fuera: ni con sonidos ni por medio de alguna emoción aparente, sino 
que un murmullo inexplicable se eleva en nosotros, unos razonamientos buenos o malos, 
las pasiones o el prestigio de las ilusiones imaginarias se asemejan a un pueblo 
tumultuoso, en una ciudad cuyas puertas están todavía bien custodiadas. ¿Se ha 
restablecido la calma? Los descontentos no han cesado de hablar, los nuevos proyectos 
no acaban de estallar pero se hacen cálculos sobre ellos. Por parte de quien domina, se 
alza la intolerancia y el despotismo, de la parte abatida se respira la rebeldía o la 
discordia. No se establece jamás en un solo individuo el silencio perfecto de la naturaleza 
si no es a base de grandes esfuerzos. La gracia, sin duda, ayudará a ello, pero la gracia 
no actúa allí donde encuentra una voluntad que no le es sumisa, enteramente 
abandonada a ella. 
 Es posible que el silencio nunca pueda establecerse perfectamente en algunos 
individuos, por lo que el estudio del silencio tiene por objeto establecerlo en tanto sea 
posible y conocer en qué se triunfa y en qué la resistencia supera nuestras fuerzas. 
 Establecidos estos puntos de vista, seguimos con el silencio de la palabra, el de 
los sentidos, el de la mente, el del corazón y el de la imaginación. 



70 
 
SILENCIO DE LA PALABRA. 
 
 Es el menos difícil de todos; sin embargo, hay personas que lo consiguen mal, que 
encuentran su ejercicio muy penoso; que no se pliegan a la carga inmediata de una 
volubilidad, de una petulancia de palabras que, según ellas, les compensa de haber 
momentáneamente reprimido el gusto de hablar. Fastidio, pena y compensación de las 
que es esencial deshacerse una vez por todas.  
 Conseguir mal mantener en silencio la palabra es asemejarse al que no puede 
impedirse hacer ciertos movimientos de cabeza por el hábito que tiene, o que, sin fuerzas, 
por debilidad no pudiera impedirse temblar. Vicio contraído o vicio natural, siempre hay 
algo que humilla a la especie humana y que vuelve peligrosa a cualquier mente, a veces 
incluso insoportable en la sociedad cotidiana. El gorjeo de los pájaros es menos irreflexivo 
y menos fatigoso que la verborrea confusa de los que no saben guardar nada el silencio 
de la palabra, la verborrea de una sola persona es como el chillido sin sentido de la 
cigarra. 
 No obstante, si se llega a contener la lengua pero se está apenado y triste, eso es 
índice del gusto opuesto del que uno se sentía satisfecho y de la manera de juzgar que 
teníamos antes; tenemos, en la práctica, la fuerza de vencer esa tendencia, pero 
experimentamos desagrado por haberla vencido. Lamentamos la victoria conseguida en 
tan poca cosas. ¿Quién cambiará nuestro corazón apegado a esa puerilidad? ¿Quién 
orientará nuestro juicio extraviado por una vanidad tal? 
 Guardar el silencio de la palabra y no sentir pena alguna por haberlo guardado, 
estas son las dos primeras condiciones deseadas. 
 Pero ¿qué decir de la impaciencia de hablar, cuando ha pasado el cuarto de hora 
de silencio? ¿Qué decir de la intemperancia de palabra que parece proporcionarse por el 
fastidio experimentado? 
 No se debe esperar de ningún modo en este caso que el silencio pueda 
convertirse en algo provechoso. La disposición al vicio de hablar excesivamente puede 
fortificarse con el remedio que aquí se presenta: es como un dique que no seca las aguas 
que retiene, sino que las eleva y les da con ello una fuerza que no habrían tenido nunca 
por sí mismas. Mejor sería que una tal lengua estuvieran hablando siempre. 
 La preparación religiosa destinada a discernir los sujetos aptos para el Instituto de 
aquellos que no lo son, señala en el último puesto a las personas que no consiguen 
mantener su palabra en silencio; y a aquellas que no la contienen en el momento 
ordenado sino para tomarse una revancha peligrosa en los momentos en que quedan 
libres. 
 El sujeto que se siente apenado solamente por el silencio de la palabra, puede 
aprender que el silencio es dulce al alma que goza de una cierta paz; puede juzgar sobre 
el silencio desde otros puntos de vista que los que al principio le han sorprendido, y su 
gusto por él puede llegar a ser bueno. Puede aprender a distinguir lo que es bueno de las 
apariencias que lo han seducido. 
 
SILENCIO DE LOS SIGNOS.  
 
Se le atribuye a los que tienen un alma fuerte; cuanta más energía interior tienen, más 
dueños son de no manifestar sus movimientos y sus resoluciones sino cuando lo juzgan 
conveniente. Este don en el orden de las cosas humanas se considera como el atributo 
de una política prudente. 
 Aplicarse al silencio de nuestros signos en la vida religiosa no tiene nada que ver 
con las miras humanas. A los signos de nuestros movimientos reprensibles se les ordena 
callar, para que el escándalo no agrave las faltas interiores; los signos de las emociones 
laudables se ocultan y contienen por humildad. 
 La temperancia en todo es la primera disposición de la vida religiosa. Casi no hay 
más frecuentes y más graves ocasiones de pasar a la falta de moderación que a través 
de las vías tan fáciles de los signos externos; se diría que la pasión del bien o del mal, 
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limitada en principio a la capacidad del alma, crece y se hace inagotable si el alma 
encuentra en el exterior un canal por donde se escape su sobreabundancia: la cólera 
contenida se apagará, la concupiscencia sin ejercicio se secará, el aguijón de la 
voluptuosidad, no manifestada fuera del sujeto que la reprime, se embotará. A toda 
pasión en el interior que no da señales externas, le pasará como a la chispa de fuego 
sobre una piedra: no quema, pero dejarla brotar y no se podrá medir el incendio que 
causará. 
 Aplicarse al silencio de los signos no es, pues, poca cosa en el orden de la 
perfección religiosa. 
 Sin duda que, cuando las pasiones queden calmadas, no darán ningún signo 
externo; pero es cuando se agitan, cuando quieren estallar, cuando es preciso ordenarles 
silencio a los sentidos y prohibirles prestarse a una señal externa. En este caso la 
reacción es más fuerte de lo que se piensa: la pasión contenida en el exterior se vuelve 
entonces como un tirano que no tiene ya satélites para cumplir su voluntad. 
 El silencio de los signos se aplica a cosas pequeñas y se hace notar enseguida en 
las más fuertes. No hay sujeto que no sea capaz de él hasta cierto punto y la aplicación a 
ello desarrollará medios de los que no se dudará. 
 Y de lo que es exterior, pasemos a lo que es interior. 
 
SILENCIO DE LA MENTE.  
 
Cuando la palabra y los demás signos que la remplazan con más o menos ventajas, 
quedan dominados, a nuestra mente le gusta hablar sola. Incluso con la ayuda de la 
imaginación, puede crearse interlocutores. La imaginación tiene un lugar; pero no 
hablemos aquí más que del lenguaje y del juego de la mente. 
 La mente nos recuerda todo lo que ya sabemos, forma planes y los combina; 
disfruta a su manera y parece tener, igual que el corazón, algunas pasiones que le son 
propias. 
 Con estos medios se construyen sueños a lo largo de toda la vida; se consume la 
propia actividad en cualquier otra cosa que la propuesta para el lugar y el tiempo en que 
uno se encuentra. Es una excursión continua fuera del objeto que uno se ha propuesto o 
bien fuera del que se tiene el deber de abrazar. 
 Creer que se le impondrá silencio a esa mente sin haberse ejercitado en ello, es 
una error deplorable. 
 Para entrenarse en el silencio de la mente hay que dedicar ciertos momentos en 
los que se quitará del pensamiento todo lo que procede de memoria, de combinación, de 
estima o de aprecio. 
 Ciencias humanas, hechos políticos, sistemas religiosos, anécdotas, historias, 
producciones literarias, noticias antiguas o del día, etc., todo eso me es inútil cuando se 
trata solamente de ponerme en presencia de mi Dios. Si el conjunto de esas cosas que 
he aprendido, me sigue asaltando y no me deja nunca a solas, dependo de ellas, soy su 
esclavo; es una condición bien miserable tener el fastidio de seguir ocupándome de ellas 
sin poder ocuparme de mí. 
 Si la memoria me proporciona pocas cosas o no las he captado, caigo en otro 
defecto: el de hacer planes, combinarlos para rehacerlos y recombinarlos sin fin. 
 Trazo mi conducta, la de mis compañeros y la de mis Superiores. Desordeno y 
vuelvo a ordenar el gobierno de las reglas, paso a lo material de los establecimientos. De 
estos establecimientos, corro a las familias y a los individuos, y nada en el orden religioso, 
civil, moral o físico escapa a mis reformas y a numerosas modificaciones; ¡qué de 
esfuerzos, qué de tiempo empleado en no hacer nada! 
 Aquel a quien no atormenta esta mente de quimeras, contempla en sus ideas a 
todos los demás, los juzga, los calibra y los estima, sin autoridad conocida y sin utilidad 
alguna. 
 Es demasiado verdad que la mente continuamente activa tiene dificultades para 
callarse. Sin embargo, es bueno mandárselo en tiempos reglados, conseguirlo primero 
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sobre el tema que habla más fuerte; luego y poco a poco sobre otro. Algunos 
conseguirán, por unos momentos, un silencio absoluto. No será en modo alguno para 
llegar a ser impasible; que no se inquieten por esto. Será para guiar sus facultades de un 
modo más provechoso hacia aquel a quien deben conocer, amar y adorar. 
 
SILENCIO DE LAS PASIONES.  
 
Cuando se ha hablado del silencio a imponer a los signos, se ha dejado comprender lo 
que son las pasiones que los suscitan. Unas tienen una violencia irresistible, otras una 
delicadeza inexpresable y juntas son de una variedad infinita. Pues bien, por eso mismo 
es preciso apreciar la fuerza, la plasticidad, la diversidad y toda la amplitud de las 
pasiones. 
 Ufanarse de imponerles silencio a todas a la vez y en poco tiempo es un deseo 
quimérico. No digo que la gracia, a la que siempre hay que invocar en esta empresa, no 
PUEDA obrar un milagro; pero no debo ocuparme de los casos en que ocurriría un milagro; 
solo hay que hablar en el orden común y más ordinario de la Providencia. 
 El silencio que hay que obtener sobre las pasiones, con la invocación de la gracia, 
no será más imposible que cualquier otro si se ataca desde el principio y 
convenientemente la principal pasión. Esto solo se puede explicar con ejemplos. 
 El orgullo es la pasión más habitual. Supongamos un sujeto en el que el orgullo 
sea la pasión dominante y esto no es raro. Cuando se aplique a imponer silencio a las 
pasiones, querrá o deberá querer imponérselo al orgullo; podrá verlo en todos los lugares 
en que el orgullo se muestre abiertamente. 
 Digo que podrá verlo y, sin embargo, ocurre todos los días que un ser humano 
moldeado por el orgullo llegará a contar que ha soportado tal o cual cosa con la mayor 
humildad y se lo creerá. Este escollo es frecuente, y es bueno evitarlo desde el principio. 
 En el Instituto se lo evitará infaliblemente si la Maestra de la que se depende, la 
Buena Madre, uno de los directores o el Superior están atentos a él, porque dirán que el 
más seguro de hecho será el que diga: estoy conmovido, no podía contener los 
movimientos de mi corazón sino a duras penas. Dios quiere guardarme de pecar, etc. Es 
decir, aquel que está seguro que lo que ha triunfado es su humildad. 
 Así pues, supongamos que el corazón orgulloso haya aprendido después a 
juzgarse con este tono de desconfianza en todas las ocasiones en que el orgullo podía 
mostrarse abiertamente. Es la primera orden de silencio dada al orgullo. 
 El sujeto que así persigue al orgullo, debe saber, en segundo lugar, que esa 
pasión, por ser dominante en él, debe insinuarse en las buenas y en las malas acciones, 
que sus tejidos o sus filamentos se encontrarán por todas partes. 
 Supongo, y sucede a menudo, que el corazón orgulloso es atacado por las 
tentaciones de la pasión más envilecedora. Se creerá fuerte por este lado, precisamente 
por la altura en la que se encuentra en su orgullo, desde donde ve el envilecimiento de 
esta otra pasión. Dirá que el demonio no conseguirá gran cosa, porque le he prometido a 
Dios no envilecerme hasta tal punto. 
 El demonio conseguirá todo; porque un corazón, en esa disposición, no impone 
silencio a su orgullo. El envilecimiento de la pasión secundaria que le ataca, no debería 
haber sido recordado ni apercibido por él, por verdadero que sea ese envilecimiento. Se 
defiende de la trampa de su enemigo apegándose a un hilo de orgullo, que era lo que 
este pretendía. Cuánto mejor que hubiera dicho: el ser humano abandonado a sí mismo 
es capaz de todo mal; e, invocando a Jesús y a María, les hubiera pedido que lo libraran. 
 He aquí cómo el silencio manda sobre el orgullo, siguiéndolo, aunque mezclado 
con otras pasiones. No le deja un momento de respiro. Si se me dijera que he hecho una 
acción pero se abstuvieran de hablar de ella para no herir mi modestia, no respondería 
nada ni haría ningún signo, sino que, dirigiéndome a Dios, le diría: ¡cómo se engañan los 
seres humanos!; vos sabéis que, ante vos, no sé concebir sino mi nada; no he podido 
hasta el presente domar mi orgullo. Dios mío, dadme la humildad que no tengo. 
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 Cada pasión, cuando fuera atacada, sería igualmente contenida, mutilada y 
reducida al silencio en todos los refugios en que se escondiera, como la serpiente que se 
persigue entre las viejas ruinas y la maleza que se confunden e impiden percibirla bien.  
 
SILENCIO DE LA IMAGINACIÓN.  
 
Para la salvación, la imaginación es quizás tan peligrosa como las pasiones. Es la que 
presta a estas últimas sus falsos colores, su justificación o sus excusas. Da al bien la 
apariencia del mal y al mal la apariencia del bien. La imaginación crea quimeras, les 
entrega nuestros sentidos. La razón, dominada por la imaginación y por los sentidos, se 
queda anulada e impotente. Antaño, estableció la idolatría en el mundo y la adornó de 
todos sus prestigios; hoy pone de moda y sostiene los errores y los más extraños 
prejuicios. Las sectas, las herejías y los cismas le deben su nacimiento, no le gusta más 
que la novedad, se ofende de lo que es eterno y duradero, y prefiere producir ilusiones y 
fantasmas que permanecer inactiva. 
 No quiero creer nada de lo que los seres humanos han imaginado, de lo que 
imagino yo mismo. Solo creo lo que Dios ha dicho y revelado, lo que la Iglesia me ha 
enseñado. Todo lo que produzca la imaginación no es nada ante la gloria de mi Dios, que 
me será conocida un día. 
 Cuando los ejercicios del silencio hayan sido seguidos con celo y constancia, no 
se debe esperar que los progresos entre todas las Hijas de María serán iguales, ni que ni 
una de ellas llegue al completo silencio de las palabras, de los signos, de la mente, del 
corazón y de la imaginación. Pero todas habrán impuesto silencio a lo que tenían de más 
peligroso, o bien las que no lo hayan logrado, habrán faltado a la finalidad de este 
esfuerzo; en cuyo caso habría que hacerlas recomenzar o reconocerlas con pocas 
disposiciones para el Instituto. 
 Vamos a decir una palabra sobre la segunda de las virtudes de preparación, que 
es el recogimiento. 
 

2º DEL RECOGIMIENTO 
 
 He dicho en alguna parte, al examinar la necesidad de ejercitarse en el silencio y 
de llevar a él cada una de nuestras facultades, que el alma podía compararse a un juego 
de órganos, cuyos tubos no deben resonar sino a voluntad y en el ámbito de un concierto. 
Por la aplicación al silencio se habrá reconocido qué tubos hablan sin un orden preciso y 
cuáles otros son sólidos y bien ordenados. 
 En el sentido más amplio, recogerse sería no oír, no escuchar ya las voces 
indiscretas que se alzan en nosotros, contra nuestra voluntad y sin nuestro permiso. Pero 
cuando el ejercicio del silencio no es perfecto hasta este punto, cuando algunas 
facultades hablan a menudo y a nuestro pesar, el recogimiento se hace difícil, casi 
siempre incompleto, y nunca dura mucho. 
 Como este estado, sobre todo al comienzo de la vida religiosa, es el más habitual, 
es necesario aplicarse al recogimiento. Se trata de saber cómo se absorberá en las 
facultades que se emplea voluntariamente, y cómo se hará callar las otras. Se trata de 
recoger lo que se tiene de fuerzas y medios libres, para reducir la facultad menos 
domada. 
 1º Humillarse, rezar, manifestar su confianza en los socorros de Dios, hacer un 
firme propósito de vencerse en la facultad que resiste al medio de la gracia que se pide, 
tales son los primeros medios y las primeras fuerzas que se deben recoger en uno 
mismo. 
 2º A continuación se trata de examinar la emoción, el grito del alma que no se 
puede hacer callar. 
 Igualmente se exagera la afección que se recibe, los efectos que se deben 
esperar; apego y aversión, amor y odio, medios de alcanzar o de alejar, todo está fuera de 
medida y de proporción. 
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 Se debe suponer que la cosa es así, desconfiar de ello vivamente e invocar la 
razón para verificarlo. 
 Cuando se llega a reconocer que el alma exaltada está fuera de lo verdadero, no 
hay que detener la búsqueda en este primer paso; se vuelve sobre ello, se quita una 
segunda parte a la exageración y, avanzando así paso a paso, al final uno se queda 
asombrado de no haber caído en todo esto más que en una ilusión. 
 Se ha ganado mucho si se ha llegado a reconocer que una facultad de nuestra 
alma estaba sometida a la ilusión y a la exageración; es un motivo de desconfianza 
personal y una garantía para lo que sigue en torno a los hábitos. 
 3º El tumulto de los pensamientos y de los afectos internos cederá normalmente 
ante la recitación en voz alta y con una gravedad adecuada de oraciones afectivas. Es 
una manera de vaciarse de sus propios pensamientos ocuparse con una atención 
suficiente de los que nos han sido sugeridos. Esta substitución produce un efecto 
proporcional a la medida en que los pensamientos expresados en las oraciones recitadas 
son más expresivos, más afectuosos y más al alcance de nuestra concepción. 
 Lejos, pues, de que haya que descuidar los recitados orales tan sabiamente 
establecidos, hay que, al contrario, aplicarse a ellos, y acostumbrar la mente a prestar 
atención suficiente al sentido de las palabras. Y si no se comprenden las palabras, es 
preciso que el amor de Dios, la fe en las verdades cristianas y la esperanza de la 
salvación suplan al sentido no conocido; lo que a menudo puede suplir el pensamiento del 
autor, al que no se comprende en ese momento. 
 Pero para el que oye las palabras, ¡qué no harán sobre él los cánticos tan bellos 
del Rey profeta, y los de los distintos libros de la Escritura que componen los oficios de la 
Iglesia! ¡Qué no harán algunas oraciones propuestas por las lumbreras del mundo 
cristiano que se renuevan cada siglo! 
 Conclusión. En la mayor turbación y en el tumulto entero de nuestras facultades, 
SE PUEDE REZAR oralmente, prestando en ello toda la atención posible al discurso 
pronunciado, para entenderlo lo mejor posible: oraciones breves, mantenidas, rápidas, 
elevaciones del corazón incluso frecuentes y repetidas, aunque el corazón no responda; 
la palabra debe usar de todo cuando el alma se aturde y no sabe ya lo que tiene que 
hacer. 
 Una sola facultad del alma que esté desarreglada puede obstaculizar el ejercicio 
de todas las demás. Así la preocupación viva de la mente, la efervescencia de una pasión 
o el prestigio que se apodera de la imaginación, pueden cada una por su parte 
apoderarse del alma entera; y siempre es oportuna en ese caso la oración oral con cierto 
grado de atención al sentido de las palabras. 
 Hay quien piensa que rezar oralmente no es recogerse; tiene razón cuando, para 
salir de un largo recogimiento, se emplean diversas oraciones vocales a fin de hacer 
descansar al alma y de avivar en ella diversos movimientos; no tienen razón cuando se 
recoge de hecho para rezar y uno se apega según su poder al espíritu de la oración. 
 4º Cuando la exaltación de una de las facultades del alma o su desvío del orden y 
de la subordinación solo son de un grado mediocre, o se recoge por medio de un 
esfuerzo que nos lleva a olvidar [el objeto que afecta directamente, o a hacer predominar 
otros pensamientos. Así, un fuerte trabajo del espíritu hace olvidar] la mayor pesadumbre; 
un trabajo que requiere incluso del cuerpo nos distrae poderosamente de toda pasión del 
corazón; un afecto del corazón exaltado nos distrae de un plan cuya dirección o ejecución 
afectarían nuestros órganos. Hay trabajos que atemperan las oleadas de la imaginación; 
en una palabra, el ejercicio de una facultad nos distrae del ejercicio abusivo y exaltado de 
otras. 
 Es principalmente a causa del descanso que las facultades se dan unas a otras 
por lo que se exige en el Instituto que los sujetos estén sometidos y se ejerciten en todo 
tipo de empleos. 
 En los empleos hay que examinar el modo en que uno se recoge según su 
necesidad. 
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 La Superiora tendrá más a menudo la mente centrada en las diversas 
necesidades de sus Hijas. La absorberán las necesidades exteriores e interiores, las 
negociaciones que hacen relación a lo temporal. 
 Es preciso que en momentos determinados de la jornada, y a veces, en ciertos 
días de la semana, olvide todo lo que la ocupa habitualmente y que, sin apartar su mente 
de estas necesidades, se entregue al amor de Dios, a confirmarse en la fe y a alimentar 
las esperanzas del cielo. 
 La Madre de celo, por el contrario, tendrá su corazón alimentado, inflamado por 
los actos perpetuos de los que da con mayor frecuencia ejemplo a sus Hermanas. [Es 
preciso que a horas designadas, sea llamada al ejercicio de la mente, a temas de 
razonamiento, de los que considera un deber ocuparse entonces de modo exclusivo]. 
 La Madre de instrucción necesita dejar sus trabajos para entrar en ejercicios que 
formen el corazón. 
 La Madre de trabajo no se distinguirá de las personas más activas en el mundo si 
no dedica momentos habituales a la dirección de su mente y a la perfección de las 
virtudes. 
 Todo el resto del convento se conforma más o menos sobre estos cuatro modelos 
o, en todos los casos, cada una trabaja por conformarse a ellos. 
 Es necesario que cada Hermana aprenda a recoger alternativamente su alma en 
el orden de las diversas facultades y que en cada cosa se aplique y afecte a ello 
alternativamente sin distracción.  
 Esta última palabra implica que estar recogido y estar distraído son dos cosas 
opuestas. La aplicación que se le dará al recogimiento procurará un conocimiento más 
amplio de él. 
 

3º DE LA OBEDIENCIA 
 
 La falta de guía produce en nuestra conducta dos inconvenientes mayores: uno 
proviene de que no tomamos nunca o casi nunca un camino paralelo y análogo al de las 
personas con las que debemos ir; el otro, de que decidimos sobre nuestra conducta solo 
con las impresiones naturales que hacen que nos inclinemos al vicio que nos es propio, 
de suerte que en común y en particular se corre el riesgo de que quien permanece sin 
director ande mal. 
 Pero ¿de qué serviría haber reconocido la necesidad de ser dirigido, si no se 
añade a ello una completa obediencia? 
 Por otra parte, los límites de la perfección se desplazarán muy lejos con la ayuda 
de un Instituto en el que la obediencia ordenada en sus causas, en sus medios y en su 
organización puede llegar a ser continua y completa. 
 Así pues, cuando cada sujeto conozca las facultades de su alma o las haya dado 
a conocer en los ejercicios del silencio y del recogimiento, la obediencia en la que se ha 
entrenado se le hará de una necesidad absoluta. Sus Superiores someterán a prueba a 
este sujeto y dictaminarán cómo debe llevarse a cabo su paso por los empleos desde el 
menos elevado al mayor, cómo renovarse, variar o mantenerse. 
 Es en esas transiciones donde se descubrirá qué puesto y qué trabajo rompe 
mejor su voluntad, y hace callar las partes del alma que la sola atención, durante la 
aplicación al silencio, no ha podido vencer y que las demás facultades recogidas no han 
podido contener. 
 Una vez conocido el sujeto, como lo supongo, y estando sometido a la voluntad de 
un jefe hábil, no tardará en perder sus falsos repliegues, en olvidar sus hábitos vinculados 
al mal. Se sabrá pronto cómo hay que defenderse de las preocupaciones de la mente, de 
las pasiones en las que se pone el corazón y de los prestigios con los que se alimenta su 
imaginación. 
 El Jefe competente en su oficio encontrará el remedio a cada carácter. Casi 
siempre se encuentra en la tendencia opuesta que se le puede dar a los hábitos. No se 
dice que sea necesario oponer siempre los contrarios, hay que usar de los 
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temperamentos con prudencia. Si a veces hace falta la vivacidad, que la contrariedad sea 
entonces de corta duración y suavizada pronto con consuelos. 
 Para obrar un efecto tan grande, la obediencia debe ser completa; no lo será si no 
ha sido formado con pruebas proporcionadas a la resistencia; el carácter más adormecido 
no debe ser dejado siempre tranquilo, por el hecho mismo de que la virtud no radica más 
que en el hábito. 
 No importa nada que, cuando se ejercita al principio a los sujetos para formarlos 
en la obediencia, lo que se les pida y el trabajo que se les imponga tengan o no tengan 
como objeto contrariar directamente un vicio conocido o sospechado, sino que en un tal 
ejercicio variado se perciban pronto las repugnancias y las inclinaciones respectivas. No 
hay que dejar de aprovechar este descubrimiento para doblegar al sujeto del lado en que 
su progreso en la obediencia pida que se le doblegue. Si el sujeto es de una razón 
bastante fuerte, se le puede descubrir su mal y hacer servir su propia razón y la firmeza 
de sus buenos propósitos para consentir las pruebas y contribuir a su propia reforma. 
 De la obediencia, hay que pasar a soportar las mortificaciones. 
 
   4º SOPORTAR LAS MORTIFICACIONES 
 
 En el punto en que se halla este plan de conducta, es fácil comprender que 
soportar las mortificaciones es una disposición favorable para vencer lo que los otros 
ejercicios no habrían podido someter. La contrariedad, el disgusto del espíritu, el 
cansancio e incluso algunos dolores del cuerpo son a veces necesarios PARA domar el 
espíritu y los sentidos. Todo esto es lo que queda comprendido bajo el nombre de 
mortificación. 
 Si se supiera bien cuánta paciencia nos adquieren el hábito y soportar las 
mortificaciones y cuánto ayudan insensiblemente a nuestro valor, no habría un solo amigo 
de la perfección humana que no se ejercitara en ella, que no se alegrara de entregarse a 
las mortificaciones. 
 El soportar las mortificaciones no es siempre el amor, pero es por él se llega a 
este. 
 La vida humana con mucha frecuencia está compuesta solo de contrariedades del 
espíritu y dolores de los sentidos; si el mal no ha llegado hasta hoy, puede llegar mañana; 
la mayor parte de nuestra actividad transcurre en luchar penosamente contra lo que nos 
rodea; hoy superiores, mañana sometidos, accidentes graves nos proporcionan 
frecuentes dolores y el final de la vida no es casi siempre sino una cadena de debilidades 
que arrastramos penosamente hasta la tumba. 
 Quizá el menos desgraciado es quien se muestra más fuerte y animoso; al menos, 
este es el más capaz de añadir voluntariamente a su vida los consuelos del bien que 
espera. Su corazón, sin dejarse vencer por sus propios males, puede dulcificar los males 
de otro. 
 Quien no sabe soportar las mortificaciones de todo tipo, se halla en el mismo 
estado que si hubiera perdido el amor de los seres humanos y el amor de Dios, la fe en 
las cosas prometidas y la esperanza dada de que el bien seguirá proporcionalmente a los 
males sufridos. 
 El ser humano es como un corcel al que el bocado advierte y la espuela excita. El 
dominio que se extiende por la voluntad es el bocado que nos dirige habitualmente; las 
mortificaciones son los golpes de espuela que determinan a una naturaleza indolente a 
actuar o que canalizan un movimiento fogoso. 
 No prestar la propia voluntad a la obediencia ni acostumbrarse a soportar las 
mortificaciones es querer no corregir su naturaleza, es pretender también que el cuerpo 
social soporte la voluntad particular y que la virtud del centro no atine en su centro, por la 
sensibilidad desplazada de uno de los que se ha asociado solamente para que esta virtud 
del centro sea mantenida entre todos. 
 Si las virtudes de las que se acaba de hablar no siempre se han considerado aquí 
en su relación con la imitación de Jesucristo, no es porque esta imitación no sea la 
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primera intención de las almas que tienden a la perfección. Pero se han podido, sin 
lesionar los deberes que tienen todos los cristianos y especialmente los corazones más 
religiosos de imitar la vida de sumisión y de mortificación de Jesucristo, buscar los medios 
de tener la paz del alma y el recogimiento que nos enseña a someternos e ir hacia 
nuestro fin, y ha sido útil mostrar cómo se prepara el alma y cómo se vuelve apta a poder 
hacerse escrutar o a escrutarse ella misma. 
 Este estado resulta de la aplicación del silencio de nuestras facultades, del 
recogimiento de nuestras fuerzas comparadas interiormente con nuestras miserias, del 
estado de obediencia en que se pone nuestra voluntad, y de la disposición para soportar 
las mortificaciones.  
 A estas virtudes se las llama de preparación, porque nos ponen en situación de 
conocernos y de dejarnos conocer, primera condición esencial para entrar en la carrera 
monástica. Hay que pasar a continuación a la purificación del alma, de la que se irá a las 
virtudes de consumación. 
 Detengámonos un momento en la purificación. 
 
 
 

II. DE LA PURIFICACIÓN DEL ALMA 
 
 La purificación consiste en atacar, en destruir en el interior de nuestra alma las 
cosas que tienden a enraizar el mal y las que son un obstáculo en el progreso de las 
virtudes. 
 Las cosas más generales que nos llevan al mal y que retardan nuestras virtudes 
son: 
- de nosotros mismos: nuestras debilidades, nuestras tendencias naturales, nuestras 
inseguridades; 
- del exterior: las contrariedades del mundo, las sugestiones y las tentaciones del 
enemigo de nuestra salvación. 

Estas son las verdaderas causas de nuestras caídas y de nuestras recaídas, pero, 
puesto que no conocemos estas causas de antemano, porque no concebimos como 
deberíamos su malicia, permanecemos casi toda nuestra vida como éramos en la época 
de nuestra reforma: débiles, terrenales, inseguros en muchas cosas, sin saber vencer ni 
la debilidad, ni las inclinaciones, ni las contrariedades ni las tentaciones; en una palabra, 
sin saber purificarnos de día en día. 

Tres consideraciones deben dirigirnos principalmente en el propósito de purificar 
el alma y de hacerla avanzar: la malicia de las causas que nos estancan en nuestros 
hábitos; debilidades, inclinaciones, inseguridades que enervan nuestros esfuerzos; y 
contraridades, sugestiones y tentaciones que nos arrastran. 

 
1º MALICIA DE LAS CAUSAS 

 
Como no se vive en el pecado mortal y como incluso se combate el pecado venial 

en muchas cosas, se cree fácilmente que el estado del alma es satisfactorio; uno se 
felicita por las gracias de Dios; se disfruta una paz que era desconocida en el estado de 
pecado, pero de hecho no se da un paso en el camino de la perfección. 

A veces este estado tiene más malicia en sus principios que la que tendrían 
ciertos desvíos o ciertos desórdenes llamativos. Es suficientemente conocido que quien 
no avanza nada en las vías de la sabiduría, recula por eso mismo: el hábito del bien se 
torna en tibieza; sigue el relajamiento; y aunque no se llegara estar así siempre, sigue 
siendo muy mala la pérdida del tiempo que se nos había dado para avanzar. 

En el camino de la salvación, hay que mirar siempre al fin al que hay que llegar y 
no el punto del que se ha partido. Cuanto más se retrasa uno en avanzar hacia el fin, más 
se está reculando. Es el único cálculo que hay que hacer. 
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Una de las grandes tentaciones que nos plantea el tentador, cuando lo hemos 
vencido en el pecado, es la de llevarnos a la inercia y mimarnos secretamente para que 
permanezcamos en ese estado. 

Quiere que conservemos el hombre viejo, que no ataquemos la vieja levadura; que 
sigamos siendo hijos de Adán, en lugar de llegar a ser hijos de la regeneración obrada 
por Jesucristo y en Jesucristo. 
 Donde descubro toda la malicia del estado de inercia una vez vencido el pecado 
es en que descuidamos elevarnos a las cosas celestes, hasta merecer ser dignos hijos de 
Dios; tomamos como nuestra única delectación no ser pecadores públicos en la tierra. 

Jesucristo ha lanzado una terrible maldición sobre el estado de tibieza y no hay 
casi ninguna más destacada entre las que conocemos como venidas de la boca de este 
divino Salvador: ¡Ojalá fuerais de hielo en vez de ser tibios! Os lo digo, sed de fuego o de 
hielo pero no tibios; pero como no puedo soportar vuestra tibieza, estoy a punto de 
vomitaros de mi boca [cf. Ap 3,15-16]. 

No añadiremos nada al carácter de malicia que Jesucristo ha señalado en este 
estado del alma humana, estado que proviene solamente de una falta suficiente de 
purificación. 

Sigamos con los medios de esta deseable purificación. 
 

2º DEBILIDADES, INCLINACIONES, INSEGURIDADES 
 
Debilidad de la virtud, inclinaciones al mal e inseguridades en la conducta, tales 

son, en cuanto a lo interior, las fuentes principales de las turbaciones que le sobrevienen 
al alma durante o después de sus actos. Más abajo se verán las causas exteriores que 
llevan también a turbaciones. 

Limitándose aquí a las que el interior suscita en sí mismo, se trata menos de 
desarrollarlas detalladamente que de indicar los remedios generales que pueden hacerlas 
cesar o prevenirlas. 

 
DEBILIDAD DE LA VIRTUD.  
 
No hay virtud grande sino la que viene de Dios y permanece apoyada solo en Dios. Las 
virtudes que reconocen otro origen y que se fundan en otra base, no tardan en 
experimentar su propia debilidad. La turbación que se alza en torno a ellas y en medio de 
la cual pretenden actuar, es una advertencia y una causa de desconfianza, con la que al 
autor de nuestra alma nos ha querido precaver. 

Por lo tanto, sea cual sea la virtud que pongamos en práctica, desde el momento 
en que haya turbación el remedio es volver a Dios, de quien, solo, procede todo bien. 
Anonadémonos para dejar actuar a Dios, cuyos débiles instrumentos somos. Cuando el 
Señor sea, por nuestro consentimiento, el motor, el único motor de nuestras buenas 
acciones, no habrá ya turbación que temer por parte de nuestra debilidad en la virtud. 
 La virtud débil bajo la mano de Dios no excederá nunca su medida; permanecerá 
como virtud y él la VIVIFICARÁ según su voluntad, pero la virtud débil de la que el ser 
humano se enorgulleciera y de la que se quiere ufanar, se asemeja a una pompa de 
jabón que dura apenas un momento y que está más cerca de aniquilarse cuanto mas se 
la hincha. 

La más fuerte virtud a juicio del mundo, no está exenta de ese mismo accidente; 
es una costra de tierra, una montaña si se quiere; levantada por un volcán, pronto se le 
producirá en medio una sima o se hundirá un día y no ofrecerá sino un abismo. 

Es por medio de esta distinción entre virtudes fundadas en Dios y virtudes con las 
que se infla en vano el espíritu humano como se explica ese doble fenómeno igualmente 
asombroso en sus dos aspectos: por una lado, los espíritus que se dicen espíritus fuertes, 
llamados a veces grandes almas, que no han sembrado su carrera sino de faltas y 
crímenes; por otro, los espíritus llamados simples en el mundo, que ha llenado la tierra 
entera con sus ejemplos, con sus buenas obras y con sus instituciones, mucho mayores 
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aún a los ojos de Dios que a las miradas de los seres humanos, que no perciben de ellos 
más que un exterior grosero. 

Así pues, que nadie se engañe sobre la fuerza o la debilidad de las virtudes. No 
hay virtud débil cuando viene de Dios y se remite a Dios; no hay virtud fuerte cuando 
viene del ser humano y se remite al ser humano.  

La virtud afectada por este último vicio produce la turbación en la acción o 
después de ella; la virtud que vuelve a su fuente que es Dios, permanece sin turbación, 
porque está segura de su valor y se ejercita sin esfuerzos. 

 
INCLINACIONES AL MAL.  
 
Para que sea sin debilidad y sin turbación, en la virtud hay que ocuparse solo de Dios; y 
principalmente hay que ocuparse del ser humano y de su abajamiento, para detenerlo en 
su tendencia al mal. 
 El ser humano que no está sostenido por Dios en el ejercicio de la virtud, está 
sobre un terreno que falla y se hunde; necesita una mano que lo levante y lo sostenga. 
 El ser humano, en la pendiente del mal, puede ser detenido con esfuerzo, pero, 
para que la pendiente cese de hecho, es preciso que la tierra se aplane; que se suprima 
esa pendiente que arrastra a quien quiere marchar por ella. 
 Pero ¿por qué se ha formado esa pendiente en nosotros? 
 Lo ha hecho por las falsas cualidades y por las falsas virtudes que creemos tener. 
Es siempre por la exageración de nuestros medios por lo que nos encontramos 
arrastrados al abismo. Como se dice, el pecado viene al principio por el exceso de cada 
virtud. 
 A fin de hacerse puro y digno de alcanzar la perfección de las virtudes, 
comencemos, pues, por ser sobrios en las mismas virtudes que nos son más habituales, 
por miedo a que nuestra tonta plenitud no nos ponga en el camino de la embriaguez. 
 ¿Se quieren algunos ejemplos de esta fragilidad, de esta debilidad con la que nos 
tropezamos en lo que lleva al mal como con una pendiente muy inclinada? Helos aquí: 
- Somos ingeniosos: ¿cuál será la conversación en que no se encuentre la pendiente de 
nuestra vanidad, el rasgo más o menos afilado contra el prójimo y esa petulancia 
indiscreta que a menudo ha comprometido asuntos importantes y el secreto de otro? Esta 
cualidad del espíritu abre casi a diario brechas en la humildad y en la caridad. Mata 
nuestra sencillez y nuestra sensatez; no puede soportar ese mérito de la sencillez y de la 
sensatez en los demás. 
- Somos serviciales: pero ¿qué estima de nosotros mismos y qué alarde al exterior por los 
servicios que hemos prestado? Si no se nos hace la misma exageración que nosotros, los 
que no la hacen son estúpidos o ingratos. Y eso no es todo. El mundo entero no puede a 
su vez negarnos los servicios que juzgamos sernos útiles o necesarios. Nuestra moneda 
es la más bella y vale su peso en oro, y la que se nos da o devuelve, es falsa y sin valor. 
 Estos dos rasgos nos dan a conocer la verdadera posición en que se muestran las 
cualidades de la mente y las virtudes del corazón; el empleo de nuestros talentos 
exteriores y de nuestros talentos adquiridos sigue el mismo desarrollo. 
 No hay nada, ni siquiera la piedad ferviente, que no se haga ilusiones y que no se 
incline de una manera peligrosa si no se le presta una continua atención. 
 El remedio que podemos emplear para todo esto es allanar las alturas del corazón 
y de la mente. Reprimamos en nosotros todo lo que se eleva. Sencillo de mente, humilde 
de corazón, más pobre con nuestros talentos frívolos e inútiles que si tuviéramos de todo; 
esta es nuestra posición pura ante Dios. En toda otra, nos pareceremos a los que se 
suspenden en el aire con la ayuda de un gran balancín, su caída se produce siempre en 
el momento de la llegada. 
 Trabajemos, por lo tanto, por evitar esa posición, en la que esa tendencia a 
nuestra pérdida se renueva y se prosigue sin [cesar]; la exageración de nuestras 
cualidades, de nuestros buenos oficios, de nuestros débiles talentos y de nuestras 
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virtudes frágiles, nuestra confianza insensata en estas cosas, he ahí lo que constituye 
nuestro peligro. 
 Hemos dicho que toda confianza en Dios nos librará de nuestra debilidad; 
acabamos de mostrar que toda desconfianza en nosotros mismos aniquilará nuestras 
inclinaciones naturales o prevendrá contra sus peligros. Queda por decir una palabra 
sobre nuestras inseguridades. 
 
INSEGURIDADES EN LA CONDUCTA.  
 
Parece que, con toda confianza en Dios y toda desconfianza en nosotros mismos, nunca 
deberíamos estar inseguros de la conducta que seguir. 
 Pero hay que confesar que las luces de la razón tal como podemos gozar de ellas, 
es decir, débil y acompañada por la concupiscencia, esa razón tal como es, puede dudar 
cuando no está impulsada e iluminada por la gracia. 
 Pero en la vida de perfección que se abraza en el Instituto, no hay que temer ya de 
nuestras inseguridades. El consejo está siempre a mano para aclararnos, Superior, 
Director, Madre preparada en todas las necesidades; solo hay que quererlo, para conocer 
lo que se debe hacer. Toda inseguridad no es otra que la que no se querría vencer 
sometiéndose a una pronta decisión. 
 Debilidad de la virtud, inclinación al mal e inseguridades de conducta, todo esto 
quedará destruido con la confianza solo en Dios, con la desconfianza constante de lo que 
viene de nuestra naturaleza y con el consejo que el Instituto nos proporciona y nos ofrece 
en todos los aspectos. 
 En este estado, si el alma no tiene las virtudes de un ángel, al menos deja de 
tener los defectos humanos. 
 Pero es necesario hacer frente a los obstáculos que el tentador alza contra 
nosotros y que nos atrasan en la pureza de la conciencia y del corazón. 
 

3º CONTRARIEDADES, SUGESTIONES, TENTACIONES 
 
 Las que tienen en todo su confianza en la fuerza de Dios, que conocen la 
impotencia tan grande de las virtudes humanas y que han sabido, por las inseguridades, 
proporcionarse un consejo prudente, no están expuestas a tantos peligros reales como 
las que han utilizado todo esto de otra manera, pero no se puede decir que su vida vaya a 
trascurrir sin combatir. 
 Cuanto más fuerte y sencilla es la virtud por dentro, más violentamente atacada es 
desde fuera. La Providencia permite que nuevas victorias les merezcan a sus elegidos 
nuevas coronas. 
 Las almas cuyo interior está mal guardado, experimentarán, como las que se 
mantienen alerta, asaltos, pero el enemigo, sabedor de que la virtud es mayor, puede 
[intentar] asaltos más rudos. 
 La virtud puede ser constantemente contrariada, mil sugestiones encontrarán la 
ocasión de hacerse oír y las tentaciones se harán seductoras o violentas. 
 ¿Cómo preservar, cómo librar al alma de ellas? Es de lo que es necesario decir 
algunas palabras. 
 
CONTRARIEDADES.  
 
Hay muchos tipos de contrariedades en este mundo; muchas de ellas son largas y muy 
duras. Cada uno ha tenido en la vida las suyas o cada uno las tendrá. 
 Solo se ofrece un único remedio contra un mal tan variado y, sin embargo, tan 
universal: es la larga paciencia. Jesucristo ha dado de ello el primer ejemplo; los 
verdaderos cristianos han seguido en todos los siglos en este punto las lecciones de su 
divino Maestro. ¿Qué le queda por hacer al alma que ha puesto toda su fuerza en Dios y 
que ya no encuentra, en nada, la suficiencia de nuestra débil pero orgullosa naturaleza? 
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Le queda además sacar toda su paciencia del seno de Dios, no fundar sino en él esta 
virtud como solo funda en él todas las demás. 
 No hay contrariedad que no acabe por ceder al final; en todo caso, no hay ninguna 
que no se haga salvadora con tal medio para aquel que es probado.  
 
SUGESTIONES.  
 
Cuando la naturaleza se cansa a veces de sufrir o parece querer rebelarse, enseguida no 
hay sugestiones que no se sientan elevar en uno mismo o que no nos sean dirigidas 
desde el exterior por gentes desconsideradas o por falsos amigos. 
 El alma se libra de las sugestiones de este tipo con el firme propósito, cien veces 
renovado, de mantenerse en los buenos principios que se nos han enseñado. Como lo 
hemos dicho más arriba, la sombra de semejantes sugestiones se disipa fácilmente para 
el sujeto ya dispuesto a encontrar su fuerza solo en Dios y nunca en sí mismo o en los 
seres humanos. 
 Quedan las tentaciones que tienen más violencia. 
 
TENTACIONES.  
 
En un corazón habitualmente bien dispuesto, las tentaciones se eliminan invocando a 
Dios y con el ejercicio de acciones opuestas al tema de las tentaciones sufridas. 
 No se habla aquí de las tentaciones cuyo remedio está en la huida; este será el 
primer expediente a emplear. 
 Pero cuando la tentación está en el deseo y en el pensamiento, es preciso, para 
librarse de ese estado, hacer que se sucedan las elevaciones del alma a Dios, a fin de 
que él nos libere; y luego la emisión formal de actos opuestos a la tentación. 
 
 Aquí acotamos a esto lo que teníamos que decir de más indispensable sobre la 
purificación. 
 Conocer la malicia que hay en esa indiferencia en la que uno se instala, en la que 
se aletarga, cuando por primera vez se ha conseguido un semiestado de perfección; 
temer encontrar en ese descanso el reposo de la muerte, es el primer punto sobre el que 
hay que saber trabajarse sin cesar. 
 Poner remedio a la debilidad de todas nuestras virtudes, con nuestra confianza, en 
cada cosa, en la sola fuerza de Dios, escapar de nuestras inclinaciones al mal, 
creyéndonos incapaces por naturaleza de todo bien; liberarse de las inseguridades por 
medio del recurso a Dios y a los santos consejos que nos ha deparado en la gracia, he 
aquí cómo se perfecciona y purifica el interior. 
 Vencer las contrariedades por medio de una larga paciencia, las sugestiones con 
el retorno a los buenos propósitos que se han formulado a menudo y las tentaciones de 
las que no se puede huir con los actos contrarios al objeto de la tentación, es el medio de 
descartar las ocasiones del mal que vienen del exterior. 
 El alma temerosa de descuidar su salvación en cualquier estado al que haya 
llegado, aquella que pone remedio a la debilidad de sus virtudes, a su inclinación al mal, a 
sus inseguridades, la que soporta las contrariedades, la que aleja las sugestiones y sabe 
trasformar en su provecho las tentaciones, ese alma tiene una pureza que la hace 
agradable a Dios, o la alcanzará pronto. 
 Tanto más pronto la alcanzará cuanto mejor haya estudiado las virtudes de 
preparación, el silencio y sus diversas facetas, el recogimiento de todo lo que tiene de 
bueno, la obediencia en la conducta que tiene que mantener para vencerse y soportar las 
mortificaciones que culminan la victoria. 
 Es totalmente necesario que el alma que desea la perfección que Dios manda a 
sus elegidos, no deba detenerse ni en las virtudes de preparación ni en los medios de 
purificación; por bien preparada y purificada que esté, se ha librado solo de todo o de una 



82 
 
gran parte de sus vicios naturales o debidos al hábito, pero está solamente en la primera 
barrera de la llamada vía perfección. 
 Tras la preparación y la purificación bien realizadas, debe ocuparse de las virtudes 
de consumación. 
 Habíamos indicado estas virtudes de consumación como una tercera serie en el 
tiempo y en el orden de nuestro trabajo. En el Instituto se ha dicho que en el rango de las 
virtudes de consumación deben situarse la humildad, la modestia, la abnegación de sí 
mismo, y la completa renuncia al mundo (artículo 8). 
 Una vez conseguidas estas cuatro condiciones, nos entregaremos sin reserva al 
amor de Dios. 
 Pero para hacer entender todo lo que las virtudes de consumación tienen de 
celeste, no está mal seguir preparándose y purificándose. 
 Por ello, remitimos mostrar la dirección de las virtudes de consumación a otro 
momento; cuanto mejor hayan gustado los corazones las virtudes de preparación y de 
purificación, mejor también las preparará la influencia de las virtudes de consumación.  
 Que todas unan sus oraciones para que pronto Dios nos atraiga a este trabajo y 
nos inspire hablar de él en su Espíritu Santo. 
 
NOTA. Las virtudes cuya dirección se remite a una tercera parte de esta obra, no deben 

considerarse como inútiles hasta ese momento. Todo el mundo sabe que la 
humildad, la modestia, la abnegación y la renuncia a las cosas del mundo son 
disposiciones comunes a todos los verdaderos cristianos. Se ha podido entrever 
que estas mismas virtudes contribuyen a las de preparación y purificación. Por lo 
demás, en el orden establecido por Dios, se viven a la vez; solo que hay 
circunstancias en que unas de ellas adquieren más fuerza y más relieve. Las 
virtudes que procuran la consumación de todas las demás tendrán su desarrollo 
tras una preparación y una purificación adecuadas. 

 
 A la espera de la Dirección de las virtudes de consumación, cada alumna del 
Instituto debe, pues, ser humilde y modesta lo mejor que sepa; puede haber algunas de 
ellas que vivan estas virtudes ya muy cerca de su perfección; pero si comienzan por 
prepararse y purificarse, las llevarán mucho más lejos.  
 
A partir de aquí, el texto del manuscrito es el transcrito por Juan Bautista Collineau. 
 
  
 

II. DE LA CONSUMACIÓN 
 
 Me he felicitado varias veces de no haberles dado las reglas de la consumación 
religiosa al mismo tiempo que las de la preparación y la purificación. Dios, que dirige 
nuestros corazones y nuestra mente según su voluntad, sabe poner, cuando le place, 
límites a nuestros pensamientos; es a estos designios únicamente a lo que atribuyo los 
obstáculos que, en el pasado, me impidieron examinar las virtudes de consumación. 
 Desde entonces he reflexionado que el corazón y la mente del ser humano son 
ambiciosos. Estos dos agentes, tomen una ruta buena o mala, se lanzan rápidamente 
hacia el fin que desean alcanzar, y es casi siempre su desconsiderada precipitación la 
que les hace fallar ese fin. Hubieran llegado infaliblemente a él si hubieran tenido la 
prudencia de avanzar mesuradamente; es uno de los motivos que han hecho decir que es 
necesario ser sabio con temperancia. 
 Una vez conocidas las reglas de la consumación, varios discípulos satisfechos de 
haber captado su número y su progreso, y otros más deseosos quizás de disfrutar de 
ellas que de saber si son aptos, descuidaron la preparación y la purificación. Estarán por 
eso mismo en gran peligro de no triunfar nunca; varios estarán tanto más alejados de 
ellas cuanto más crean ciegamente poseerlas ya. Más dichosos serán los que tengan en 
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cuenta esta máxima del profeta: El temor de no ser agradable al Señor es el principio de 
la sabiduría [Sal 110,10]  
 Máxima que es preciso recordar habitualmente y en el sentido en el que acaba de 
recordarse: El temor de no ser agradable al Señor es el principio de la Sabiduría. 
 Es este temor el que nos atará al trabajo de la preparación y de la consumación, 
haciéndonos considerar la empresa de la consumación entera de las virtudes como el 
punto más alto de vocación que nos pueda ser concedido, como la obra en la que todas 
las gracias de la Providencia se nos harán más indispensables. 
 Para formarnos una especie de imagen tanto de lo que debe ser la consumación 
de las virtudes cristianas como de la excelencia de la preparación que exige, y también de 
la necesidad de la purificación que debe precederla, basta solo con recordar que consistió 
en esto el sumario al que el Hombre-Dios, al final de sus trabajos en la tierra, redujo su 
vida entera: Todo está consumado. Consummatum est [Jn 19,30]. Este Dios Salvador 
había llevado todas las verdaderas virtudes a ese punto de excelencia que las hacía 
dignas de agradar a Dios su Padre y de hacerlas participar de las virtudes del Dios de 
Abrahán y del Dios de Jacob. 
 Como miembros de Jesucristo, por los dones del Espíritu Santo que se ha dignado 
enviar a la tierra, podemos, con la firme resolución de seguir sus inspiraciones, renovar 
cada uno nuestra unión con Dios y estar dispuestos a pronunciar, al final de nuestra vida, 
ese misma palabra: todo está consumado; consummatum est; es decir, todo lo que Dios 
nos había dado DE DIVINO para ascender hasta su trono, y de terrestre para serle ofrecido 
en holocausto, ha tenido su destino fiel; todo está consumado, consummatum est. 
 Esta es la idea más general de consumación a la que están llamadas las Hijas de 
María. Veamos por medio de qué virtudes y con qué dirección se puede caminar a ella. 
 Tras haberse hecho una idea justa de la consumación, es necesario observar tres 
tipos de reglas, si no se quiere errar el propio fin: 
- Asegurarse de su vocación. 

- Verificar si se está preparado y purificado. 
- Entrar por las vías de la consumación. 

 
§ 1º: Asegurarse de su vocación 

 
 No hay duda alguna de que la vocación a una vida perfecta es la más alta 
vocación a la que puede ser llamado el ser humano. En consecuencia, de todas las 
vocaciones es de la que uno debe asegurarse mejor, cuando comienza a introducirse en 
ella. 
 De antemano, se reflexiona sobre ese tiempo si se estará bastante preparado y 
bastante purificado para entrar en esa vía de perfección; por lo mismo uno se 
compromete a seguir preparándose y purificándose con más cuidado y actividad. 
 Con el consejo de su director, se combina este propósito, se sopesa con él la voz 
interior que nos llama y se explican todos sus matices; uno se asegura de que no hay 
ilusión; y aunque la gracia sea la fuerza que nos sostendrá en la empresa, se consideran 
no obstante las propias fuerzas naturales y se ve lo que les falta para poder persistir con 
probabilidad hasta llegar a triunfar. 
 Nunca es la falsa confianza en nuestras fuerzas ni la expectativa de una cierta 
delectación lo que deben decidirnos, sino que nuestra falta de fuerzas y la visión de las 
repugnancias deben hacernos pedir mayores gracias, que contrapesen incluso 
sobradamente las ventajas deseables de naturaleza y de inclinación que nos faltan. 
 La intercesión de la Virgen y de su esposo, la de los santos ángeles y la de 
nuestros Patronos estarán a favor nuestro, si las pedimos con pureza de intención.  
 A continuación, son nuestros guías nuestros Superiores en el orden de la 
salvación. Es muy raro que se exprese verdaderamente la vocación a la vida perfecta si 
no procede del impulso del director, y que no haya una humilde desconfianza por parte 
del sujeto llamado. Si faltan estos dos signos, la vocación puede calificarse de dudosa, a 
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menos que Dios no la ordene visiblemente por medio de causas en las que su gloria se 
manifiesta y cuya ejecución casi inmediata justifica la empresa. 
 Es preciso estar muy en guardia para no confundir las reglas de una vocación 
ordinaria y en la que el fiel pueda realizar su salvación, de las reglas de vocación a la vida 
perfecta en la que debe llevarse a cabo la salvación de muchos otros en Israel; la 
vocación ordinaria casi siempre se dará sin repugnancia para el que es llamado; su 
director tendrá más obstáculos que él para consentir; es de la vocación extraordinaria a la 
vida perfecta de lo que indicamos únicamente sus signos, cuando deseamos el impulso 
del director y la desconfianza del llamado.  
 Sirvámonos de un ejemplo augusto: la Santísima Virgen fue provocada a 
convertirse en Madre de Dios; y fue como esclava del Señor como le dijo al ángel que se 
hiciera su voluntad. Esta alta vocación fue señalada de una manera divina, solo fue 
aceptada con el sentimiento que tuvo la criatura de no poder nada por sí misma, y 
también con una sumisión de confianza en aquel que es todopoderoso. 
 Una frecuentación ardiente de los sacramentos debe acompañar estos momentos 
decisivos, mayor exactitud en todos los ejercicios, la conversación más habitual con el 
Bienamado en todos los momentos de la jornada, la calma en todos los movimientos del 
alma, la alegría de tener que obedecer, los actos que demuestran que cierta levadura ya 
no actúa, que el hombre viejo está fuertemente encadenado en el fondo del alma y como 
si ya no estuviera en ella; estas disposiciones y todas las demás del mismo tipo son 
favorables a la decisión. 
 Si el director decide disposiciones, a pesar de la repugnancia del llamado, este 
debe ceder al impulso; su sumisión será a menudo el acto definitivo que precede a la 
resplandeciente luz del Espíritu Santo. Y otras veces esta sumisión será uno de los más 
saludables medios para el progreso que va a comenzar. 
 Cuando la vocación está asegurada, hay que verificar si el sujeto no opone algún 
obstáculo por su parte; es el motivo para verificar rápidamente la preparación y la 
purificación ya obradas o intentadas. 
 

§ 2º: Verificar si se está preparado y purificado 
 
 Por tener dos objetos, la verificación que aquí se propone estará también dividida 
en dos artículos. 
 

ARTÍCULO 1º: REVISIÓN DE LA PREPARACIÓN 
 

 En el capítulo principal sobre las virtudes de preparación se ha intentado hacer 
comprender que consistían en cuatro cosas: 
1º Imponer silencio a los órganos y a las facultes del alma o, en todo caso, conocer las 
facultades que no obedecen al silencio ordenado. 
2º Recoger las facultades más poderosas y bien ordenadas, para someter las facultades 
cuya voz estalla contra todo orden. 
3º Emplear para el mismo efecto nuestra obediencia a los que nos dirigen y cuyo consejo 
hay que tener en cuenta para reducir nuestras facultades. 
4º Emplear en ello las mortificaciones, de las que hay que amar el soportarlas, como el 
último y más fuerte medio que nos queda para vencernos a nosotros mismos. 
 Aunque no lo hemos dicho, se habrá comprendido lo suficiente por la experiencia 
que esta victoria nunca está conseguida completamente. Es una lucha que renace 
siempre. No se encuentra uno en la misma posición porque, si se han hecho progresos, 
se ha adquirido más fuerza y saber hacer, si se puede hablar así; o bien el enemigo que 
resistía se habrá debilitado. Si, por el contrario, se ha sido lo suficientemente débil como 
para retroceder, el mal ha crecido, el vicio se ha hecho mayor y son necesarios mayores 
esfuerzos para reganar el terreno perdido y para remplazar el que se ha dejado de ganar. 
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 Además se ha podido, sin negligencia ni malicia voluntaria, ser arrastrado por la 
ilusión; esto sería una prueba que Dios habría permitido y que la tendrá en cuenta si le 
hemos sido fieles. 
 De todas estas posiciones en las que nos sitúa el trabajo de la preparación, hay 
que concluir que ni nosotros ni nuestros directores juzgarán de su bondad sino por una 
revisión del primer estado en que estuvimos, del estado por el que hemos pasado y de 
aquel en el que nos encontramos. 
 Esto hay que saberlo bien antes de pasar a las virtudes de consumación. 
 La Superiora y los diversos Jefes bajo ella habrán debido guardar una nota 
secreta de los principales rasgos que habrían caracterizado el trabajo de preparación. Si 
esos rasgos están bien recogidos, a menudo bastará con un vistazo, para asegurarse 
dónde está el punto débil y qué temores cabe abrigar. 
 Se dice que a menudo eso será suficiente, porque sería un error tomar siempre 
esta medida como norma, sobre todo si la preparación no ha tenido todo el tiempo que 
habría podido para garantizar la madurez. Además, hay espíritus que se dan a conocer 
tan tarde o tan lentamente que es necesaria la experiencia de los más avanzados en el 
conocimiento del corazón humano más que las observaciones. Desgraciadamente el 
hábito vuelve a las observaciones rutinarias, triviales y, en consecuencia, insignificantes. 
 De cualquier modo que se examine el trabajo de preparación, sea con el resumen 
que aporte el mismo sujeto, sea por las notas habitualmente guardadas en un registro 
secreto, sea por la experiencia y el juicio de los más hábiles en esta materia, es necesario 
que el examen dé como resultado tres puntos de vista principales: 
- ¿De dónde ha partido el sujeto, cuando ha entrado en el espíritu de religión y de piedad? 
- ¿Qué obstáculos más señalados ha experimentado tanto en su interior como de fuera? 
¿Ha salido del ambiente de esos obstáculos? 
- ¿A qué estado ha llegado? 
 Este examen, hecho sin prevención humana, con la mirada puesta en Dios y en su 
gloria, dará a comprender suficientemente si todas las facultades están en paz o si las 
facultades tumultuosas han disminuido. 
 Quien tiene subyugada a una pasión por el consejo y la fuerza del alma, por la 
obediencia y la fidelidad a un buen guía o por soportar habitualmente la mortificación 
como remedio, puede llegar a ser un santo mayor que aquel cuya alma ha sido favorecida 
con una paz constante en este mundo. Es una verdad fundada en la razón, pero cuya 
experiencia se ha manifestado con bastante frecuencia como para que sea inútil insistir 
en dar una prueba de ella. 
 No se trata de que un alma que por la gracia permanece siempre en paz, no 
pueda ser favorecida de manera que produzca grandes maravillas para la edificación del 
mundo; sino de que Dios dispensa los dones y las pruebas según su voluntad y hace 
brillar en uno y otro caso, cuando quiere, su poder y su misericordia. 
 Entre esta diversidad de espíritus, hay que comprometer en la alta perfección o en 
el camino que a ella conduce a todos los que, llegados a conocer sus facultades y sus 
movimientos internos, no experimentan ni muestran ya desordenado ninguno de ellos, o a 
quienes, estando en el caso de experimentarlos y dejándolos asomar a veces, tienen el 
hábito y la aplicación suficientes para vencerlos. 
 Fuera de estos dos casos, querer llevar sujetos a la consumación de las virtudes 
es una empresa ilusoria. Es a prepararse a lo que deben aplicarse. Los ejercicios sobre 
las virtudes de consumación se volverían infaliblemente algo que acrecentaría su vicio. 
Solo sacarían provecho de ello el amor propio y el orgullo, que imperceptiblemente se 
mezclan en todas nuestras acciones. Es preciso evitar este escollo. 
 Supongamos, pues, un alma habitualmente en calma y que, cuando está en una 
situación de salir de ella, tiene los medios de dominarse por sí misma, por la obediencia a 
la dirección de otro o por el empleo de las mortificaciones que ha llegado a soportar 
fácilmente; tal alma ha recibido la preparación a las virtudes.  
 Pero antes de hacerla pasar a las virtudes de consumación, se trata de no confiar 
en la preparación dada; por mucho cuidado que en ello se haya puesto, hay que ir más 
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allá: hay que probar, hay que revisar y hay que verificar la fuerza de la preparación ya 
recibida. Se presumiría que es buena para permanecer en el estado en que está el sujeto, 
pero puede no ser suficiente para hacer pasar a ese mismo sujeto al estado más elevado, 
al que tiende a la consumación. 
 Para esta prueba, el sujeto será sometido momentáneamente a una obediencia 
inesperada o que contraríe su humor, si ello es posible; entonces la obediencia en la que 
se creía fuerte podrá quizá manifestarse como débil y habrá lugar para dudar de que esté 
presto a entrar en la vía difícil de la consumación. 
 Para tener una prueba completa, se pasará de la prueba de la sumisión fuerte e 
inesperada a la prueba de una mortificación igualmente inusitada y se verá con ello si 
soportar las mortificaciones es algo realmente adquirido. 
 Se puede observar entonces si, hasta ese momento de revisión de las pruebas, el 
empleo de la obediencia y de soportar las mortificaciones había tenido por objeto ayudar 
a someter las emociones de algunas facultades del alma mal domadas, y si en la prueba 
de la que se acaba de hablar se trata de obedecer sin motivo y de soportar las 
mortificaciones sin utilidad aparente; lo uno y lo otro de una manera independiente de 
nuestra razón y nuestra opinión; es amar entonces la obediencia por la obediencia y las 
mortificaciones por las mortificaciones. 
            Debe percibirse la diferencia de los dos casos sucesivamente presentados. En el 
primer caso, se preparaba, se entrenaba el alma, se aprendía a conocerla y a saber 
dominarla; en el segundo caso, se entra en la vía de la perfección, se intenta algo más 
que vencerse o dominarse, se hace un primer ensayo para abandonar la propia 
naturaleza y elevarse a un estado más perfecto.  
 La obediencia de Abrahán, que lleva a un lugar alto a su hijo para ofrecerlo allí en 
holocausto, y las mortificaciones de Job, que desprovisto de todos sus bienes se 
convierte en el oprobio de todo quien le rodea, son los ejemplos en los que hay que 
aprender no solo a caminar, sino a sostenerse con valor, con calma y con constancia. 
 Esta idea hace temblar a la naturaleza humana, porque esa naturaleza no es sino 
debilidad y nada. Se la ha preparado con esfuerzo, se ha creído ennoblecerla y elevarla 
hasta el infinito, y he aquí que, ante las virtudes de consumación y desde una perspectiva 
terrena, ante un miserable asalto de obediencia y de mortificación, se para y se apresta a 
dar marcha atrás. 
 Hay que convenir en ello y hay que estar íntimamente penetrado de ello: no es de 
la naturaleza humana y de sus fuerzas de donde deben esperarse las verdaderas 
virtudes, las que llevan a la consumación; es de la gracia, únicamente de la gracia 
santificante; basta con que la naturaleza se anonade y se deje arrastrar sin resistencia, 
como el hijo de Abrahán siguió a su padre, al que solo el Espíritu de Dios guiaba al lugar 
del sacrificio ordenado. 
 Dichosa el alma que, entrando así en las virtudes de consumación, respira, por así 
decirlo, un aire nuevo, que siente ya toda la diferencia de su estado de preparación, en el 
que ella dominaba la naturaleza, de este de consumación, en el que olvidará la naturaleza 
humana, para revestirse, si se puede hablar de este modo, de una naturaleza divina. Su 
único impedimento es el temor a no ser digna de ello. 
 Una vez revisada y verificada la preparación, hay que ocuparse también de revisar 
y verificar la purificación. 
 

ARTÍCULO 2º: REVISIÓN DE LA PURIFICACIÓN 
 

 La preparación se apodera, por así decirlo, del alma y ataca todos sus grandes 
defectos; la purificación busca las raíces funestas del mal y las pequeñas semillas de 
virtud, para extirpar las unas y tratar de favorecer las otras. 
 Cuando hay que pasar a las virtudes de consumación, se ha visto cuán necesario 
era verificar antes el estado de preparación. 
 En ese mismo caso, no es algo de menor importancia verificar el estado de 
purificación. 
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 Aquí solo se recuerda por necesidad lo que sea dicho para la revisión de la 
preparación, y que debe aplicarse a la revisión de la purificación. 
 El trabajo de purificación se examinará con el resumen que pueda hacer el sujeto, 
con las notas conservadas en un registro secreto y con la experiencia y el juicio de los 
más hábiles en esta materia. 
 En la revisión de la purificación, igual que en la de la preparación, es necesario 
que el examen arroje como resultado tres puntos principales: 
 - ¿De dónde partió el sujeto cuando entró en el espíritu de religión y de piedad? 
- ¿Qué obstáculos ha experimentado en su interior o de fuera, y si ha salido de ellos? 
- ¿A qué estado ha llegado? 
 Si la revisión de la purificación es en su desarrollo, como acaba de verse, la 
misma que la revisión de la preparación, es diferente en su materia y exige en eso una 
explicación propia. 
 Se ha visto que la purificación versa: 
- sobre la indolencia en el estado al que se ha llegado y la malicia de las causas de esa 
indolencia; 
- sobre nuestras debilidades, nuestras inclinaciones y nuestras inseguridades; 
- sobre las contrariedades, las sugestiones y las tentaciones que nos sobrevienen. 
 El sujeto constantemente reacio y constreñido en esta purificación o en una de las 
partes de las que se compone, no está aún llamado a las virtudes que se despliegan sin 
esclavitud ni ligaduras. La consumación de las virtudes no le está abierta. 
 La admisión equivocada al estudio de las virtudes de consumación sería para tal 
sujeto la fuente de una ilusión mortal. 
 No se entra en la alta perfección con la indolencia sobre el estado en que ya se 
está; no se entra con la insensibilidad sobre la malicia que encierra sea indolencia. 
 No se pretende la consumación de las virtudes cuando no se sabe suplir la propia 
debilidad con la fuerza de Dios; prevenir o destruir sus inclinaciones por medio del 
abajamiento de la naturaleza de donde provienen todas; abandonar, si fuera necesario, 
toda inseguridad, abandonándonos a los consejos de los que nos han sido dados por 
Dios para guiarnos en la tierra. 
 Solo se es cristiano a medias y se está lejos de la consumación cuando no se 
sabe oponer a las contrariedades una paciencia duradera, a las sugestiones malignas y 
sutiles el firme propósito del bien y a las tentaciones de todo tipo los actos que les son 
contrarios. 
 Cuando se bebe de la fuente de la gracia, cuando se está rodeado de ayudas de 
todo tipo y no se rompen los miserables lazos de los que se acaba de hablar, aspirar de 
otro modo que de muy lejos y como con impotencia a las virtudes de consumación es 
desconocer la perfección, es ignorar su importancia, es querer sentarse a la mesa del 
esposo sin el vestido nupcial, es ocupar en esa misma mesa el puesto elevado, del que 
será necesario bajarse lleno de confusión. 
 Pero supongamos aquí sobre la purificación que se trata de revisar, que se han 
cumplido las condiciones como lo hemos hecho en la revisión de la preparación; 
supongamos en un alma cada día más temerosa de no agradar a Dios y más deseosa de 
hacerse digna de ello, cuyos actos todos reposan en la fuerza del Todopoderoso, cuya 
naturaleza y sus inclinaciones se abajan y se anonadan insensiblemente, que remite 
todas sus inseguridades a la autoridad que Dios ha dejado en la tierra para resolverlas, 
que guarda la dulzura y la paciencia si es contrariada, que recuerda sus buenos 
propósitos si le sobrevienen sugestiones opuestas, que a las tentaciones del orgullo 
opone actos inmediatos de humildad, a las tentaciones de desconfianza la fe en las 
promesas, al desánimo la esperanza de todo lo que hay en el cielo, a cada pasión la 
invocación de Dios y la virtud que sufre el ataque… la purificación es perfecta. 
 Pero, antes de meterse por el camino que es el de la consumación, hay que 
detenerse un momento, probar, revisar y verificar, igual que se ha hecho con la 
preparación. 
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 ¿Quién será digno de entrar en el tabernáculo?, grita David. Será, continúa el 
profeta, quien esté sin mancha y esté revestido de justicia… [cf. Sal 14,1-2]. 
 ¿Qué condición para ir a la consumación de las virtudes? 
 Es la de ser inocente en la naturaleza y a continuación revestirse de la justicia 
como de una traje, cuyo despojamiento, si es que se produce alguna vez, comportará la 
vergüenza de la desnudez y cuya desgarradura supondría el mayor motivo de aflicción. 
 Para probar y verificar la purificación, no bastará con pedirle al sujeto en qué 
consiste cada artículo de la purificación, lo que, sin embargo, debería saber de una 
manera fácil e imperturbable. 
 No bastará con la aplicación de las reglas que el sujeto haya podido cumplir 
durante el trabajo de purificación, con los actos de su conducta. 
 Es preciso encontrar además temas de prueba análogos a la purificación y no 
importa si en un sentido semejante o diferente a las pruebas indicadas más arriba sobre 
el tema de las virtudes de preparación. 
 Daremos solo tres ejemplos: 
 El primer objeto de la purificación es desprenderse del estado de indolencia en el 
grado de virtud en el que se está, y sustituir el temor siempre renaciente de no agradar a 
Dios tanto como se desea, por el empleo de lo que su bondad nos ha dado. 
 Para la prueba, se seguirá la conducta del sujeto en el cambio de ocupación que 
se le habrá dado con miras a probar su obediencia y su soportar las mortificaciones, o con 
cualquier otra mira. 
 Una de las dos ocupaciones será más acorde con sus gustos o su saber, la otra lo 
será menos. 
 Hay que observarlo por igual en una y otra. 
 Asumir sin temor las ocupaciones acordes a su gusto o a su saber, si está bien 
purificado, será dar muestras de un talento adquirido o de su satisfacción natural, una 
actividad y una satisfacción que procederían mejor de la obediencia y de la sumisión a lo 
que se le ha ordenado. 
 Si el sujeto pasa a los trabajos que menos sabe hacer y que son menos de su 
gusto, su temor de disgustar a Dios disminuirá en proporción a que el mal resultado en el 
trabajo podría darle más motivos de humillarse. 
 Si, por el contrario, el temor de desagradar las miras de Dios disminuye en razón 
del mejor resultado en las cosas externas, si el mal resultado causa un malestar que no 
se explica, si suscita una confusión que está producida por el temor del orgullo secreto o 
de menos estima ante los seres humanos, la purificación no está muy avanzada. 
 Pero la prueba se ha hecho. Hay que instruir y retrabajar el tema; excitar el deseo 
de no desagradar únicamente a Dios y el temor a no triunfar en ello. 
 El segundo tipo de cosas sometidas a la purificación comprende nuestras 
debilidades, nuestras inclinaciones y nuestras inseguridades. Ya se ha visto su 
explicación. 
 Para probar el estado de purificación no hay que dudar en proponerle al sujeto 
que examine las cosas en las que su virtud ha sido a veces más débil; aquellas en las 
que sus inclinaciones se han mostrado fuertes o aquellas en las que algún apego mal 
deshecho le deja en la inseguridad y suspende su acción.  
 La mayor o menor rapidez en volver a las reglas dadas y también la firmeza con la 
que esas reglas se abracen, da la medida con la que se apreciará el grado de 
purificación. 
 El tercer tipo de cosas que son objeto de purificación, se renueva él mismo de 
modo bastante natural: son las contrariedades, las sugestiones y las tentaciones.  
 Para probar en este aspecto a un sujeto, basta con abandonarlo a sí mismo un 
tiempo y asegurarse de cuáles son sus decisiones cuando tiene que tomarlas por sí 
mismo y espontáneamente. 
 Si las reglas no le eran conocidas o si no se trata de probar su grado de 
purificación, no se debería intentar ni aparentar abandonarlo: porque es el apoyo mutuo lo 
que garantiza la santidad de los cristianos y particularmente la de una orden monástica. 
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 Cuando en la mayoría de los casos que acaban de indicarse el sujeto cuyo grado 
de purificación se examina no se separa de la regla de justicia y de conducta que se le ha 
enseñado más que de lo que se separaría de su vestido, se podrá repetir entonces con el 
profeta: ¿Quién será digno de entrar en el tabernáculo? [Sal 14,1-2]. Pero será para 
alabar a Dios y bendecir sus misericordias. 
 Para que la purificación así verificada se considere suficiente, es preciso que en el 
sujeto la aplicación de las reglas enseñadas no sufra ninguna resistencia de la voluntad, 
que no dejen de ser usadas por una especie de olvido, sino que la inexactitud en la 
aplicación de algunos aspectos proceda solo de algún defecto de carácter que puede 
considerarse corregible con el tiempo, como sería la ligereza de la edad, la alegría, la 
vivacidad o bien cierta lentitud habitual, la tristeza de las circunstancias, etc. Otra cosa 
sería el humor, el capricho, el carácter vano, perezoso, inclinado a la frivolidad, amante de 
las novedades, inconstante o toda disposición habitual que constituye una pasión simple 
pero peligrosa. 
 La purificación es satisfactoria cuando sus reglas se conocen bien y su práctica es 
habitual en todos los casos de los que se ha hablado. 
 La doble verificación de la preparación y de la purificación se asemeja a la que se 
hará de los fundamentos mal puestos en un terreno y sobre el cual, sin embargo, se va a 
decidir alzar un gran edificio; una vez sondeados, reconocidos y valorados esos 
fundamentos, hay que actuar.  
 Ya se está seguro de la vocación al estado perfecto, el alma está preparada, está 
purificada de lo que conduciría al mal, de lo que perjudicaría el bien. Se trata de trazarle 
reglas para ir más lejos y hasta donde pueda alcanzar. Es el objeto del tercer apartado 
anunciado en la división de esta parte. 
 
 
     § 3º: ENTRAR POR LAS VÍAS DE LA CONSUMACIÓN 
 
 Cada virtud puede llevarse a ese grado de perfección en la que se la llamará virtud 
consumada. Pero no basta con llevar a ese grado una sola virtud para que quien la 
ejercita esté consumado en la virtud. Para llegar hasta ahí es necesario llevar en un 
mismo movimiento varias virtudes principales, situarse en un estado tal que todas las 
virtudes a la vez se resientan de ese progreso, y que no sea una sola, al final, la que 
pueda ser ejercitada fácilmente de una manera análoga a las más perfectas y más 
habituales. 
 Las virtudes por medio de las cuales es útil comprometerse en este trabajo se 
llaman virtudes de consumación. 
 En el Instituto, las primeras de las virtudes que hay que llevar a la consumación 
son las que pueden obrar en nosotros el sacrificio entero del hombre viejo; las otras sirven 
a la ofrenda pura que el hombre nuevo debe llevar hasta los pies de su Dios. 
 Estas dos consideraciones van a dar lugar a reglas distintas, que serán el objeto 
de dos artículos. 
 

ARTÍCULO 1º 
Manera de consumar el sacrificio del hombre viejo 

 
 Las virtudes más necesarias para este objeto son las indicadas en el Instituto en 
número de cuatro, como teniendo que ser incluidas en las virtudes de consumación. 
 Se llaman: humildad, modestia, abnegación de sí y renuncia al mundo. 
 Es a estas cuatro virtudes a las que hay que darles el movimiento que se debe 
desde la perspectiva de la aniquilación del hombre viejo y obrar la perfección consumada. 
Las virtudes que son sus consecuencias o sus acompañantes, se podrán indicar 
después. 
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1º De la humildad 
 
 La humildad cristiana es el reconocimiento de nuestra nada en todas las cosas. 
Como es fácil de notar, aquí la definición comprende la regla; pero se equivocaría mucho 
quien creyera que la aplicación, para que llegue a ser una virtud consumada, es sencilla y 
fácil. 
 El sentimiento de nuestra nada en todas las cosas es más de razón que de 
práctica. Se está de acuerdo en que debe ser así; se pone uno a quererlo, pero el hombre 
viejo se opone a su aniquilamiento. Se adormece a veces, pero es para revivir allí donde 
sería esencial que su nada fuera más completa. 
 Se han hecho, por lo tanto, algunos actos más o menos cercanos a la humildad, 
pero no se es humilde sustancialmente; se avanza con esfuerzos hacia la humildad 
cristiana, pero como náufragos que nadan hacia la orilla; en cada ocasión que uno 
considera que ha llegado, se ve alejado por las olas que reculan y nos vuelven atrás. 
 El sentimiento de nuestra nada que constituye la humildad cristiana, queda 
detenido por nosotros mismos o por una causa que viene del exterior. 
 Por nosotros mismos, es decir, con una complacencia secreta en nuestras 
cualidades, o en los gérmenes de virtudes o en las disposiciones que creemos que son 
un mérito y una propiedad, porque olvidamos de quién nos viene o porque olvidamos la 
fragilidad que puede causarnos su pérdida en cada momento. 
 Para el anonadamiento que la humildad cristiana procura en todas las cosas, hay 
que tener siempre presentes tanto la causa de donde todo viene como la causa que 
sostiene todo: para que jamás nada en el hábito de nuestras virtudes ocupe el lugar de 
esta causa y se mezcle con ellas. 
 Cualidades, virtudes y disposiciones al bien todo viene de Dios, todo se conserva 
por él. Al recibir todas estas cosas de Dios y conservarlas por él, nuestro sentimiento, si 
las deseamos, si las hemos obtenido y si las recordamos, debe ser el de la alabanza a 
Dios y el de nuestra humildad, el del agradecimiento junto al de nuestra propia y completa 
impotencia. 
 Es como una espiga que, por un momento, no se rompe y todavía no se ha 
convertido en juguete de los vientos ni en materia del fuego, y las tempestades giran 
sobre ella, los días y las noches se suceden para hacerla crecer o para refrescarla, sirve 
de imperceptible conducto a los granos que deben coronarla, cubierta de oro en su 
superficie, fuerte y esbelta con gracia a pesar de su fragilidad; ¿qué será de ella si un 
soplo la marchita ante de su madurez o la brisa antes de la formación total del tributo que 
pronto debe presentar como ofrenda? 
 Así el alma en los designios de Dios es como el órgano de los más ricos productos 
en el orden moral; pero tan impotente para crearse como lo sería la espiga; está 
encerrada en lo que ha recibido y no tiene otro mérito propio que el de cumplir fielmente y 
siempre su destino con santo temor, coronándose de frutos que no glorificarán con 
justicia sino al único autor de todas las cosas. 
 Si esta nos parece haber sido la regla desde la creación y antes de la caída del 
ser humano, cuánto más debe ser sentida su verdad en el orden de la redención obrada 
por Jesucristo. 
 Este Dios hecho hombre ha traído a la tierra la lección y el ejemplo de la humildad 
cristiana. Ha enseñado que volverse sobre sí mismo para atribuirse cualquier tipo de 
mérito, era una abominación, un latrocinio de lo que le es debido exclusivamente a Dios 
su Padre y una impiedad que coloca al ser humano en el lugar en el que solo Dios debe 
reinar. 
 La naturaleza humana fue degradada de tal modo por el orgullo de nuestro primer 
padre y los caminos del ser humano hacia la santidad y la justicia estaban de tal modo 
corrompidos, que fue necesaria la efusión de la gracia para que esta naturaleza no 
continuara haciéndose un ídolo a sí misma, lo que es la idolatría más extendida que se 
haya establecido sobre la tierra. 
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 Pero aquel que tiene la gracia y la revelación de Jesucristo, quien está regenerado 
por la sangre de este divino Salvador, quien quiere dejar de ser el hombre viejo, ¿qué 
debe añadir a esa lección de humildad que las palabras y los ejemplos de nuestro Cristo 
nos han dado, si no es hacerla práctica en cada instante de su vida; no atribuirse nada, 
porque todo es para Dios y viene de Dios, destruir en su alma los recovecos más 
alejados, las ideas más ligeras que nos ponen allí donde debe estar el autor del bien y 
nos permiten experimentar una complacencia, complacencia e idolatría aunque sea 
transitoria, ligera y casi imperceptible? 
 El sentimiento de la humildad cristiana y de la nada del ser humano no es detenido 
solamente por la imbecilidad de nuestra naturaleza, lo es también por causas que vienen 
del exterior.  
 Todo el lenguaje de los seres humanos y el trato entero de su vida en toda 
sociedad ¿no consisten en atribuirse o negarse recíprocamente el mérito de sus 
cualidades o de sus respectivas acciones? 
 Ese lenguaje corruptor es, en cierto modo, como el aire que se respira; no se 
podría purgar de lo que tiene de funesto y de más mortal. 
 Si algunos, en pequeño número, llegan en él a un cierta contención y cierta 
decencia, ¡cuántos otros llevan su manera de hablar hasta la adulación! 
 Bajo este terrible y fatal aspecto, el trato social es como un horno ardiente del que 
será necesario un milagro para que podamos escapar sanos y salvos. 
 Si están ustedes convencidas de la nada del ser humano y de que la gracia en la 
soledad las haya penetrado en la soledad, imbuidas, por así decirlo, de la humildad 
cristiana, ¡ah!, cierren sus oídos a los acentos sutiles de la idolatría. Consideren 
deplorable idolatría todo elogio que no esté dirigido a Dios y solo a Dios; recen por los que 
están en el error; rechacen la opinión que se les quiere hacer compartir; digan desde el 
fondo de su corazón, digan también de boca, si tienen un cierto derecho a hablar, digan 
con el acento de la convicción: Dios es todo y nosotros no somos nada. La alabanza es 
un mal camino si no se dirige solo a Dios. Es más que suficiente para el ser humano estar 
justificado ante la justicia del Señor, en el sentido de estar libre de censura y de que la 
misericordia cubra sus pecados. 
 En el Instituto y sobre todo entre los sujetos que sean admitidos a trabajar en la 
consumación en la virtud, es necesario aplicarse a corregir y a cambiar todo lenguaje que, 
por poco que sea, tenga que ver con la adulación. 
 Hay que considerar como una peste esas alabanzas que se llamas delicadas en el 
mundo, y cuyo sutil giro constituye el más vivo veneno. Hay que responder con un 
volverse a la alabanza de solo Dios. 
 Quien las oye sin ese volverse a Dios, falta a la tarea de la consumación. 
 Quien se permite esta tentativa no debe reprochárselo menos y hacer de ello 
objeto de acusación, por poco que haya tenido la voluntad o el gusto de hacerlo. Si no ha 
sido más que el órgano de Satán, debe humillarse y considerar si la ligereza y la 
inconsecuencia de las que se ha servido el tentador no son en ella una causa culpable de 
la que debe corregirse. 
 La consumación de la virtud, hay que estar muy alerta de ello, no encierra en una 
misma su tesoro y no se camina a la consumación si no se ayuda poderosamente y tanto 
como la gracia impulse a ello a la virtud de los demás. 
 El sentimiento de nuestra nada en todo, en toda acción, sin complacencia secreta 
en nuestras cualidades, en los gérmenes de virtudes o en las disposiciones al bien que 
experimentamos, he ahí lo que, ejercitado constantemente, constituirá nuestra humildad 
cristiana. 
 Remitir todo a Dios creador y conservador, a Jesucristo, su único Hijo, autor de la 
gracia, y al Espíritu Santo, que nos ha sido enviado. 
 Mirar como abominación e idolatría la sorda atribución a nosotros mismos de 
cualquier cosa de entre los dones y las virtudes, no recibir esa adulación sin rechazarla 
inmediatamente, no dejarla acercarse, encontrarse impotente para atribuirla a la criatura, 
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[aborrecer] el intercambio que pudiera establecerse con las compañeras de nuestros 
ejercicios, así es como se constituye la humildad llevada a la consumación.  
 

2º De la modestia 
 

 La modestia es la manera de aceptar y mantener las buenas cualidades que no se 
creen haber merecido. 
 La modestia, en los signos externos a los que se da este nombre, puede ser con 
frecuencia la expresión de la humildad, que acaba de explicarse, sea porque la nada 
sentida correctamente de nuestra cualidades interiores descarte nuestras propias 
pretensiones y nos haga rechazar el elogio, sea porque la nada conocida de algunas 
buenas cualidades externas del cuerpo nos las esconda a nosotros mismos y las ponga al 
abrigo de todas las miradas bajo las libreas del pudor. 
 Esta modestia exterior, venga de la humildad o de una disposición natural o 
adquirida, es una cualidad estimada en el mundo por jueces delicados, pero preciosa de 
otro modo en las vírgenes consagradas al Señor. 
 Esta cualidad, manifestada al exterior y cuyo efecto es poderoso, no es, sin 
embargo, lo que hay que llevar aquí a la consumación. Nuestro poder es bastante limitado 
en lo que se refiere a nuestros hábitos exteriores, si es que la edad los ha confirmado. 
 Aquí se trata de un sentimiento habitual de modestia, que se convierte en virtud 
excelente y profunda del alma y que se puede perfeccionar. Sin duda que la virtud de la 
modestia ayuda a la humildad y al pudor casto; pero, prestándose con la misma utilidad a 
todas las demás virtudes, [se parece] a un barniz que recubre, sin dañarla, la vegetación y 
las flores y las protege sin alterarlas. 
 El sentimiento activo y delicado del alma al que se llama modestia, recibirá la 
perfección de su vivacidad, de su delicadeza y de la defensa que oponga a atentar contra 
la medida de la que se sirve condenar o tolerar. 
 Vivacidad para conmoverse, delicadeza para sentír, prontitud para defenderse y 
excelencia de la medida que conforma [su regla]. 
 
VIVACIDAD PARA CONMOVERSE.  
 
La modestia está destinada a guardar a las demás virtudes de los ataques del amor 
propio, que las mancha, las pervierte y todo lo más no les deja sino un falso brillo. 
Garante y centinela de la santidad de nuestras virtudes, situada junto al enemigo activo y 
sutil que las ataca, no puede dejarse adormecer sin que todo, a cada instante, esté en 
peligro. 
 En alterarse incluso ante una alarma falsa radica la seguridad de una plaza 
asediada. Conmoverse con lo rapidez de la luz que estalla y atraviesa todo lo que 
alcanza, es la primera la más preciosa cualidad de la modestia. 
 Se dice que el amor propio es demasiado susceptible; se cree herido tanto por un 
amago como por un ataque que le ofende. 
 La modestia, que en nosotros es lo opuesto al amor propio, debe, si es posible, no 
ser inferior en vigilancia. Sería preciso que el resorte que une las distintas facultades de 
nuestra alma, no permitiera de ningún modo al amor propio removerse sin que la 
modestia reaccionara de antemano, como el movimiento de un reloj hace que el martillo 
se alce antes de que la campana pueda sonar. 
 La lentitud de la modestia en reaccionar deja que el amor propio se adueñe del 
terreno. La humildad vendrá lentamente y con reflexión para  reparar una parte del mal; la 
modestia, afectada a propósito, lo prevendrá por completo. 
 La vivacidad de la modestia para reaccionar es una de sus perfecciones. 
 
DELICADEZA PARA SENTIR QUIÉN LE ATACA.  
 
Es otra preciosa cualidad de la modestia. 
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 La delicadeza para sentir los ataques en los que la modestia queda 
comprometida, no consiste en asumir de repente como personal una alusión, una alegoría 
o un ejemplo en el que no se pensaba en nosotros y que nuestro tonto amor propio nos 
aplica sin motivo. Al contrario, esto es una falta de modestia, de la cual somos muy a 
menudo los últimos en darnos cuenta. 
 La delicadeza consistiría en este caso en no creer y no dudar, si es posible, que la 
alusión, la alegoría, el ejemplo o cualquier otro anticipo de adulación pueda atañernos. 
 La delicadeza radica en sentir en nosotros las cualidades opuestas como menores 
o nulas y que nos mantienen ajenos al ejemplo. 
 La delicadeza es no pasar a una semicomplacencia, sino sentir el peligro, el 
adormecimiento y, si se puede hablar así, el veneno. 
 
PRONTITUD EN DEFENDERSE.  
 
Igual que la modestia herida se da a conocer por el sonrojo de la cara, igual sería preciso 
que se manifestara por la desautorización que el alma diera de la acción que ha suscitado 
ese movimiento.  
 
MEDIDA QUE CONFORMA SU REGLA.  
 
El carácter de esta medida es el de aplicarse siempre a preferir la estima de nuestros 
beneficios más bajos, los que los demás no querrían. No es modesto quien se cree más o 
igual a lo que lo estiman los demás. 
 Si la modestia humanamente considerada debe conmocionarse, sentir, 
defenderse y proporcionar su medida con rapidez y justeza, ¿qué hay que decir del 
sentimiento de modestia en el cristiano? ¿Qué hay que pensar de las Hijas de María? 
 La modestia reinará en el corazón y sobre la frente, en los sentimientos del alma y 
en los hábitos del cuerpo; estará siempre en una vigilancia perpetua. 
 En modo alguno se trata para la modestia de las vírgenes del Instituto de 
considerar sus virtudes o sus cualidades. La humildad cristiana las anonada ante Dios. 
 Se trata de saber con qué sentimiento se recibirán las gracias cuya abundancia no 
viene de nuestro mérito, sino cuyo favor resplandece a veces en el seno del convento. 
 Soy la esclava del Señor; que se cumplan sus designios [Lc 1,38], este es el 
modelo en el que deben ustedes permanecer para imitar a su divina Protectora. 
 Ahí está y ahí estará siempre la lección de modestia: deben ustedes concurrir a 
las obras de Dios como siervas; son los designios de él y no los suyos los que se llevarán 
a cabo; si resplandecen en ustedes o son su instrumento, ¿no son ustedes la espiga que 
el concurso de las maravillas obradas por Dios y sin que el ojo pueda seguir su mano 
debe cargar de más riquezas y de más coronas que lo que sabría soportar? 
 El sentimiento y la práctica de la modestia en este estado serán llevados a la 
consumación a la que esta virtud puede llegar. 
 
 

3º De la abnegación de sí mismo 
 

 Cuando la humildad cristiana y la santa modestia han recibido sus reglas o 
formado sus hábitos, queda dirigir nuestros apetitos y nuestras voluntades; es para este 
propósito para lo que la abnegación se hace necesaria. 
 Quien quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y me siga (Mt 16,24). 
 Una persona verdaderamente religiosa debe renunciar a su sabiduría, a su mente, 
a su voluntad, a las comodidades, al lujo, a la delicadeza, a sus propósitos, a sus deseos, 
a sus curiosidades y a toda preferencia. 
 La abnegación de sí mismo implica todo el sistema de mortificaciones; la vida 
mortificada consiste en negarse perpetuamente. 
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 Si en la preparación a la vida que deben seguir las Hijas del Instituto, han sido 
instruidas y comprometidas en soportar las mortificaciones, no es para que deban 
permanecer en eso, sino para avanzar hacia la perfección. 
 Su virtud no se consumará sino con el cumplimiento de los designios completos 
de Jesucristo, su divino Esposo. Les hace falta no ya soportar sino amar las 
mortificaciones. 
 Ese amor se adquiere negándose a sí mismo. Se niega a sí mismo, renegando del 
apego al propio cuerpo y del apego a su propia voluntad. 
 
SOBRE EL APEGO AL PROPIO CUERPO.  
 
No se está en el convento para tener más comodidades de las que se tendrían en el 
mundo. Se ha abrazado la cruz de Jesucristo. Desprenderse de ella por mil 
complacencias indiscretamente pedidas a los Jefes, es renunciar a la cruz de Jesucristo y 
no negarse a sí mismo. 
 En lo concerniente al cuerpo, la abnegación consiste en no preocuparse de él ni 
de las comodidades que solicita. Toda delicadeza en beber, comer y los usos cotidianos 
debe ser crucificada. 
 Las pequeñas incomodidades se ofrecen solamente a Dios y reconociendo que 
son poca cosa. 
 Las enfermedades que necesitan ayuda, se reciben con resignación. No se deben 
negar ni disfrazar los síntomas. Se anuncian por sí mismas y se cuentan fielmente el 
comienzo, los progresos, las variaciones y las principales circunstancias. 
 Pero ¿es llevar la cruz de Jesucristo pedir por el insomnio la dispensa de 
levantarse y de los ejercicios de la mañana; por un dolor soportable, negarse a los 
trabajos de su oficio; temer una enfermedad por venir, hacerse cuidar como si se 
estuviera enferma y otras cosas semejantes? ¿Es eso estar muerta a una misma? ¿No es 
mostrar todo su apego a la vida y una sensibilidad extrema a los males más ligeros que la 
acompañan? 
 Hija de María, despréndase de esa sujeción demasiado grande a su cuerpo, 
sueñe con las cosas espirituales y renuncie de entrada a la parte más abyecta de su 
existencia. 
 
SOBRE EL APEGO A LA VOLUNTAD.  
 
La abnegación de usted misma debe ser más completa, porque la cosa es posible. 
 Su voluntad no tiene necesidades a las que sea necesario obedecer a pesar de 
uno mismo. Puede y debe ser inmolada por completo. 
 Querer lo que Dios quiere, ponerse a las órdenes de los Superiores a los que se 
les ha prometido obediencia, eso es lo que el corazón y los movimientos externos deben 
confirmar. 
 ¿Qué puede querer darle Dios que le sea perjudicial? Es su Padre, es el 
moderador de todo. 
 Al contrario, ¿qué puede usted pedirle que no deba ser con toda seguridad e 
infaliblemente para su mayor bien? 
 ¿Le pedirá usted penas? La perderán si no tiene usted la fuerza de soportarlas. 
¿Le pedirá consuelos y alegrías interiores? Podrán no servir a su salvación, si usted 
necesita pruebas que la fortalezcan. Se halla usted por la debilidad de su naturaleza en el 
caso de llamar bien a lo que está mal y de llamar mal a lo que está bien. El sacrificio de 
su voluntad solo dejará la voluntad de Dios que es su Padre. 
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MÁS LECTURAS SOBRE EL MÉTODO DE DIRECCIÓN 
 
De una forma más extensa se trata sobre las virtudes de consumación en un documento 
titulado “Dirección del Instituto de María” conservado en el cuadernillo de apuntes del 
noviciado del P.Carlos Rothea y publicado en “Escritos de Dirección”, Vol 1. 1012-1051 
 
El libro del P.Quentin Hakenewerth titulado “Creciendo en las virtudes de Jesús” (SM. 
México. 2008) resume el método de Dirección de un modo actual y accesible. Este libro 
es muy útil para enseñar y practicar dicho método  de Dirección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 16 
 
 
No tenemos detalles de tipo histórico sobre estas tres conferencias que el P.Chaminade 
debió pronunciar en Agen durante alguna de sus visitas en los primeros tiempos de las 
hermanas marianistas. El texto se ha sacado de una copia de dichas conferencias que se 
conserva en los archivos de la Compañía de María. 
 
La primera conferencia comienza dando una visión de conjunto de las virtudes y después 
desarrolla las virtudes de preparación. Las otras dos conferencias nos adentran en la 
enseñanza misma del Fundador sobre el progreso espiritual. 
 
 

Tres conferencias del P.Chaminade a las Hijas de María  
sobre la perfección y el espíritu del Instituto 

 
(Escritos de Dirección. Vol 1, 1132-1180. “Escritos y Palabras”. Vol 5, nº 13) 

 
 

 Para la mayor gloria de Dios, salvación del prójimo, abnegación de sí mismo y 
obediencia. 
 
 Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto [Mt 5,48]. 
 
 Este fue el texto que tomó nuestro buen Padre para la primera conferencia que 
nos dio sobre la perfección. Jesucristo dirigió estas palabras en su Evangelio a todos los 
cristianos, pero hizo de ellas un precepto para todas las personas religiosas, de manera 
que estamos obligados a tender a esa perfección deseable de nuestro Padre celestial; no 
llegaremos jamás a alcanzarla, pero debemos trabajar sin descanso y hacer de ella 
nuestra  ocupación principal: para animarnos a este trabajo, hay que considerar lo que es 
esta perfección a la que estamos llamados, y cuáles son los medios que debemos 
emplear para alcanzarla. 
 La perfección consiste en despojarse del hombre viejo y revestirse del nuevo. Pero 
¿qué es el hombre viejo? Es esa naturaleza corrompida que nuestro padre Adán nos ha 
dejado como herencia. Hay, pues, que hacer morir esa naturaleza, despojarnos por 
completo de ella para que el nuevo Adán se forme en nosotros. ¿Qué es el hombre 
nuevo? Es Jesucristo. El hombre viejo era terrestre, puesto que está formado de tierra; el 
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hombre nuevo es celeste, puesto que viene del cielo; el primero solo busca las cosas que 
pueden satisfacerlo, el segundo pone su placer en privarse de ellas; el primero busca la 
estima de las criaturas, el segundo no quiere más que su desprecio; por último, el primero 
se apega a todo lo que pasa, se arrastra continuamente por tierra, el segundo, por el 
contrario, desprecia lo que es de la tierra, se eleva sin cesar a la eternidad que es su 
patria, y a Dios que es su Padre celeste. Despeguémonos, pues, de esta tierra miserable, 
miremos las cosas de arriba, no nos arrastremos como esclavos. 
 Pero ¿qué medios tenemos para llevar a cabo esa muerte y adquirir esa hermosa 
perfección? Los que nos ofrece el Instituto; y si pretendiéramos buscarlos en otro sitio, 
estaríamos en la ilusión, nos fatigaríamos en vano, parecería como si hiciéramos mucho 
camino, pero todo este trabajo no conduciría a nada, porque no la haríamos en orden. 
 ¿Cuál es, por lo tanto, ese orden que debemos seguir? El siguiente: primero, 
ejercitarnos en las virtudes de preparación que son el silencio, por el cual llegamos a 
hacer callar en nosotros todas las voces indiscretas que nos impiden escuchar a nuestro 
Dios, que hace también que seamos dueñas de nosotras mismas y de las pasiones que 
combaten contra nosotras. 
 El recogimiento, no ese recogimiento que hace que se esté absorto en Dios sino el 
recogimiento de nuestro Instituto, que consiste en recoger, en reunir los esfuerzos que se 
han hecho en la práctica de las virtudes que se nos han propuesto; en ver en dónde se 
está, qué es lo fuerte y lo débil; la práctica de esta virtud hace que se conozca uno 
mismo, da medios para remediar los males del alma porque, si yo veo que soy débil en un 
punto y fuerte en otro, dirijo mi fuerza del lado de mi debilidad y pongo remedio al mal que 
habría hecho grandes progresos sin ese conocimiento que el recogimiento nos ha dado. 
 La tercera virtud de preparación es la obediencia, por la cual nos entregamos a las 
manos de nuestros Superiores, a fin de que nos ayuden a vencer nuestra naturaleza y 
nos ordenen los remedios que no tenemos el valor de usar por nosotros mismos. 
 Soportar las mortificaciones es el cuarto; hay que ser valeroso para practicarlo y 
tener un gran deseo del propio anonadamiento; una religiosa que esté animada de estos 
sentimientos le pide a sus Superiores no ahorrárselas, consiente en ser mortificada, 
humillada y contradicha en todos los sentidos; con tal de que la naturaleza muera y la 
gracia triunfe, poco le importa. 
 A estas cuatro virtudes se las llama virtudes de preparación, porque en efecto no 
hacen más que preparar un alma a revestirse de ese hermoso vestido de justicia que es 
la perfección. Una vez que el alma está así preparada, solamente ha hecho una pequeña 
porción del trabajo, es necesario que recomience con nuevo ardor o que pase por un 
segundo periodo, que es la purificación.  
 La purificación consiste en un trabajo asiduo que se ha hecho sobre sí mismo, en 
exámenes meticulosos para descubrir las raíces del mal y los caracteres, porque en la 
preparación no se ha hecho sino cortar las ramas, pero en la purificación se buscan las 
más pequeñas raíces para extirparlas y destruirla.  
 Para hacérnoslo comprender mejor, el buen Padre nos puso la comparación de la 
raíz de nuestros vicios con la grama; esa mala planta, dijo, se pega tan fuertemente a la 
tierra que, si se tiene la desgracia de dejar una pequeña rama de ella, se reproduce 
inmediatamente y el campo en el que se la ha dejado está, ocho días después, cubierto 
por esa hierba y en mayor cantidad que antes. 
 Ocurre lo mismo con nuestros vicios. Si lo único que hacemos es cortarlos o si, 
incluso cuando arrancamos las raíces, dejamos algunas escondidas en la tierra de 
nuestro corazón, no hemos hecho nada. Por eso hay que examinar con cuidado en la 
purificación no solo las faltas sino también las causas que las hacen cometer y aplicarse a 
destruirlas; se necesita un gran valor y buena voluntad, pero la visión de esta montaña en 
la que encontraremos a Dios debe animarnos mucho a ese trabajo. 
 Tras el trabajo de purificación hay que comenzar la obra, o por mejor decir, el 
sacrificio; hasta ahora lo único que se ha hecho ha sido atar la víctima sobre la pira; se la 
tiene bien atada, pero hay que darle el golpe de muerte; la humildad, la casta abnegación 
de sí mismo, la renuncia a las cosas de este mundo y la pobreza son las cuatro virtudes 
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llamadas, en nuestro Instituto, de consumación, que aniquilan totalmente al hombre viejo 
y revisten al alma que las posee de justicia, volviéndola apta para formar en ella al 
hombre nuevo que es Jesucristo; entonces un alma, llegada a este punto, no vive sino de 
la fe, de la esperanza y del amor. 
 ¡Hermosa vida, verdaderamente dichosa! ¡Ah, quién nos diera imitarla y poder, 
nosotras, Hijas de María, caminar tras las huellas de nuestra Madre, vivir y morir de amor! 
Este debe ser todo nuestro deseo y la finalidad de nuestras oraciones, pero mucho más el 
de nuestras acciones. Reanimemos nuestro valor, reavivemos nuestra fe ante la vista de 
esta deseable perfección a la que nuestro Dios nos llama. Por la mañana, al 
despertarnos, lejos de dejarnos llevar por nuestra cobardía natural, digámonos: Alma mía, 
considera el trabajo que tienes que hacer hoy. Dios te llama a la perfección, quiere, por 
medio de su unión íntima contigo, hacerte partícipe de su Divinidad. ¡Qué honor! ¡Qué 
gloria! Dios mío, me apresuro y estoy decidida a emplear bien esta nueva jornada que me 
dáis. 
 Nuestro buen Padre nos hizo recordar la huida de Elías al desierto; llegado a un 
lugar, abrumado del sueño y de la fatiga del viaje, se quedó dormido. Un ángel vino a 
despertarle, diciéndole estas palabras: Levántate y come, porque tienes todavía un largo 
camino por hacer [1 Re 19,7]. Se levanta, come y se vuelve a dormir; pero el ángel vuelve 
a despertarlo y le dice por segunda vez: Levántate y come. Y, después de haber acabado 
lo que quedaba de pan, se sintió tan fortalecido por ese celeste alimento que caminó 
cuarenta días, al cabo de los cuales llegó al monte Horeb en donde vio a Dios. Este solo 
momento le compensó de todas sus fatigas y sus penas. Esa montaña era la figura de la 
perfección. 
 Nuestro buen Padre nos dijo que las virtudes de preparación y el trabajo de 
purificación son la mitad del pan de Elías; que debemos comerlo y no quedarnos en eso, 
sino acabarlo todo, es decir, adquirir las virtudes de consumación, para llegar a esa 
montaña deseable en la que veremos a Dios. Nos hace comprender la dulzura que 
experimenta un alma que goza solo un momento de su Dios; ese rato tan corto es tan 
amable que compensa de todas las penas que se puedan haber sufrido. Cuenta que san 
Francisco Javier no habría creído hacer demasiado por tener uno de esos dichosos 
momentos que quedan impresos de por vida. Es ese santo reposo, ese sueño o más bien 
ese éxtasis cuya dulzura disfrutaba Adán, cuando Dios le sacó una de sus costillas para 
formar la primera mujer y que era figura del sueño de Jesús sobre el árbol de la Cruz, 
cuando le abrieron el costado, de donde salió su esposa sagrada, es decir, la Iglesia. 
 

SEGUNDA CONFERENCIA 
 
 Nadie será coronado si no ha combatido con valentía [cf 2 Tim 2,5]. 
 
 ¿Cuál es esa coronada de la que se nos habla y que solo está prometida a los que 
combaten? ¡Qué hermosa y digna de envidia! ¡Y cómo la esperanza de llevarla un día 
sobre nuestras cabezas es capaz de animarnos al trabajo que hay que hacer para 
adquirirla! Podemos juzgar de su resplandor y de su belleza por la mano del obrero que la 
construye, porque una cosa es bella y digna de precio proporcionalmente a la habilidad de 
quien la ha hecho. 
 Pero lo que hay que hacer notar aquí es que Dios, que la ha formado, no trabaja 
sino en la medida en que nosotros le proporcionamos las flores y las perlas. Es, pues, 
interés nuestro estar activa para reunir esas piedras preciosas que deben servir para 
embellecer esa corona inmortal que nuestro divino Esposo, que es el rey de cielo, pondrá 
en nuestras cabezas. 
 Pero ¿cuáles son esas flores, esas perlas y esas piedras preciosas si no es la 
fuerza que mostremos para superar la naturaleza, la paciencia en soportar las 
contradicciones, la constancia que pongamos en desarraigar nuestras malas 
inclinaciones y, por último, el trabajo asiduo para hacer morir el hombre viejo? 
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 Todos estos detalles espantan a nuestra naturaleza cobarde; pero levantemos los 
ojos, consideremos la corona suspendida sobre nuestras cabezas y digámonos a 
nosotras mismas: ¡Qué!, ¿querría por una satisfacción de un momento, por contentar mi 
naturaleza, perder esa corona o, al menos, disminuir su resplandor y privarme, por mi 
pereza, de tantos grados de gloria como de actos de virtud que dejaría de practicar y de 
ocasiones que perdería para vencerme? Reanimemos, pues, nuestro valor y 
correspondamos a los designios, llenos de bondad, de la misericordia que Dios tiene 
sobre nosotros. 
 Lo que nos debe llenar de amor y agradecimiento a Dios, es el placer que siente al 
formar nuestra corona; parece deleitarse trabajándola, por la cantidad de tiempo que 
emplea; no es que no sea lo suficientemente poderoso como para hacerla 
instantáneamente; no necesita sino decir una palabra para crear este vasto universo y 
hacerlo reproducirse a cada instante; así pues, un solo acto de su voluntad bastaría, pero 
no encuentra esto suficiente y quiere emplear en ello todo el tiempo de nuestra vida. ¡Oh 
bondad, oh amor de nuestro Dios! ¿Quién no se conmoverá de un tal exceso y no tomará 
la resolución de pagarlo a su vez con una gran fidelidad? 
 Pero ¿cuál es el trabajo que hay que realizar para merecer esa corona y cuáles 
son los enemigos que tenemos que combatir? El trabajo es la purificación de la que se ha 
hablado en la conferencia anterior, los enemigos son muy fuertes y muy numerosos, 
necesitamos, por lo tanto, una gracia totalmente especial de Dios y, al mismo tiempo, un 
noble coraje para vencerlos y presentarnos al combate con audacia, no contando con 
nuestras propias fuerzas sino apoyados en el poder de Dios, bajo cuya protección y 
enseña combatimos. 
 Entre todos los enemigos que nos combaten, se cuentan seis principalmente a los 
que los demás se remiten: hay tres interiores y tres exteriores. Los tres primeros, que 
constituyen el objeto de esta conferencia, se llaman nuestras debilidades, nuestras malas 
inclinaciones y nuestras inseguridades; tienen normalmente su residencia en nuestro 
corazón, por lo que es muy difícil salir victorioso sobre ellos, y de ordinario somos 
propensos a hacernos ilusiones sobre ellos y a disimularlos, mientras que deberíamos 
poner todo nuestro cuidado en conocerlos bien para deshacernos de ellos. 
 ¿Cuáles son las armas que opondremos a nuestros adversarios? Nuestro 
respetable Padre nos las dio o nos las indicó. Pero antes de oponerles su contrario, hay 
que conocerlos bien; y eso es precisamente el trabajo. Primero nuestras debilidades, que 
son grandes; y después del pecado de Adán son tales, que no podemos nada para la 
salvación si Dios no nos asiste particularmente; también vemos que a pesar de todos 
nuestros buenos deseos y las resoluciones que tomamos continuamente, caemos; se 
dice que el justo peca siete veces al día, lo que prueba la gran debilidad del ser humano. 
¡Cuántas pesadas caídas vemos en los mayores santos!; testigo san Pedro, el jefe de la 
Iglesia, que había pregonado que seguiría a su Maestro hasta la muerte y la voz de una 
simple criada le lleva a hacer una negación horrorosa contra su Salvador, negación que le 
cuesta tantas lágrimas. He aquí a lo que estamos reducidos: ¿qué será de nosotros con 
un enemigo tan terrible?  
 El remedio que debemos aportar a nuestra debilidad es una gran confianza en 
Dios, que es todopoderoso y que no tiene mayor deseo que asistirnos; por nosotros 
mismos, no podemos sino caer y caer, pero apoyados en la Divinidad ¿quién es el que 
podrá hacernos daños? Animémonos, pues, a una completa confianza, tenemos muchos 
motivos para ello: la bondad de nuestro Dios, su poder y la experiencia que hemos hecho 
de su protección, incluso en los tiempos en deberíamos esperarla menos, todo conduce a 
esa tierna confianza. Él quiere de verdad, para llevarnos hasta ella, llamarse nuestro 
Padre y el más tierno de los Padres. Nada le desagrada tanto como la desconfianza en su 
bondad; incluso digo que nada le ofende tanto; y, al contrario, sus misericordias y sus 
gracias llueven abundantemente sobre un alma que arroja en su seno todas sus penas. 
¡Qué dulce es tener como amigo y consolador a este Dios de amor! Quien pone su 
confianza en Dios no perecerá jamás. 
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 Para animarnos a la práctica de esta virtud, nuestro buen Padre decía que, si se le 
da a uno algo difícil por hacer, alguna dificultad que encuentre al practicar [las virtudes] o 
al deshacerse de sus defectos, no diga que no puede, porque Dios es todopoderoso y 
está dispuesto a concederle todas las gracias que le sean necesarias. 
 Y añadía que todas las veces que nos da una carga o nos ordena algo, pone 
siempre su gracia junto al mandamiento. ¿Cree usted que Dios no conoce su debilidad y 
que no sabe que es usted incapaz de ejecutar lo que desea de usted? No sin duda, no es 
eso; pero ¿por qué le ordena cosas que sabe que usted no puede cumplir? Porque es 
poderoso y tiene la intención de ayudarle, con tal de que usted implore su socorro con 
plena confianza. Tenga, pues, esa confianza; reflexione a menudo sobre los motivos que 
deben reavivarla en su corazón; pídala a Dios, él no le negará una gracia que tiene tantas 
ganas de concederle. 
 El segundo enemigo que nos hace la guerra, o por mejor decir, los segundos son 
nuestras malas inclinaciones. ¡Ay! Basta con entrar en nosotros mismos y examinar 
nuestro corazón, ¿y qué veremos? Cuántas malas inclinaciones, inclinaciones perversas, 
tendencia a todo lo que nos puede llevar al mal, de tal modo que, si queremos practicar la 
virtud y caminar en el bien, es preciso hace el mismo trabajo que hacen los marineros 
cuando remontan el río: el trabajo es penoso puesto que van contra la corriente del agua 
que ordinariamente arrastra todo lo que encuentra; igualmente, cuando queremos 
marchar por el camino recto, es preciso que nos armemos contra nuestras inclinaciones 
que, como un río rápido, nos arrastrarían al precipicio si no tenemos cuidado. 
 El sr. Chaminade nos contaba a este propósito una cosa que hace temblar y que 
deja ver muy bien que, cuando uno se deja llevar de sus inclinaciones en las cosas 
pequeñas, se corre un gran riesgo de caer también en las grandes. He conocido, decía, a 
un sacerdote e incluso me he confesado con él. Cuando le vi por primera vez, al principio 
no me edificó; no obstante cumplía bien sus deberes, pero había en él no sé qué que 
hacía presentir su pérdida; no me detuve en estos pensamientos y los oculté a mi espíritu; 
no me equivocaba; desgraciadamente, este sacerdote en la Revolución ha sido uno de 
los mayores malvados; se encontraba presa de sus inclinaciones cuando llegó la 
Revolución. Se sintió deslizar poco a poco y al final el torrente lo arrastró; se perdió por 
completo y se volvió tanto peor cuanto antes era bueno y de un aspecto santo, porque es 
lo que se ve normalmente, que cuanto más precioso es un licor, más se corrompe. 
 ¿Qué debemos oponer a estas malas inclinaciones y cuáles son los remedios más 
idóneos para corregirlas? La vigilancia y la desconfianza en nosotros mismos. El sr. 
Chaminade nos decía para hacernos comprender los peligros que se corren cuando no 
se está vigilante y no se desconfía de uno mismo: ¿qué pensarían ustedes de una 
persona al borde del río y que, viendo un remolino de agua que muestra que ese lugar es 
muy peligroso (porque de ordinario son simas), quisiera acercarse a él para observarlo? 
¿Qué ocurriría? Que al menor giro de la cabeza, caería en la sima y quedaría tragado por 
ella. ¿No pensaríamos que una tal persona había sido un inconsecuente y que se quería 
bien poco, al exponerse de esa modo para darse gusto? 
 Estamos rodeados de simas, marchamos por un terreno resbaladizo que sin cesar 
nos arrastra hacia el abismo y caminamos sin miedo, nos dejamos llevar de las pequeñas 
cosas, nos concedemos hoy una satisfacción de la naturaleza, mañana ella exigirá otra y 
así poco a poco resbalamos sin darnos cuenta; es decir, si nos encontramos en nuestras  
malas inclinaciones en el momento de una tentación violenta, seremos arrastrados y nos 
perderemos infaliblemente. Suprimamos, por lo tanto, y allanemos todo lo que nos lleva al 
mal; que el camino por el que andamos sea llano. A este efecto, desconfiemos de 
nosotros mismos, no estemos tan seguros de que vamos a triunfar sobre nuestros 
enemigos. 
 En sus oraciones y sus resoluciones, decía también el buen Padre, ustedes no 
prestan atención a que no desconfían de sí mismas. Por ejemplo, después de la 
comunión, está una toda fervorosa, promete a Nuestro Señor corregir un defecto; le 
parecerá que nada será capaz de hacerla cambiar de resolución; pero ocurrirá muy a 
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menudo que a la primera ocasión olvidará todos los hermosos sentimientos que la 
animaban. 
 ¡Pues bien!, no es extraño, ya que usted no ha pensado que, además de la gracia 
habitual que anima al alma, hay una gracia actual que nos lleva a veces a grandes 
sentimientos, entonces se promete a Dios que se tiene la intención de ser fiel; pero ¿qué 
pasa? Que habiendo cesado la gracia actual, se queda uno abandonado a su debilidad y 
no se hace ya nada, de donde viene que almas que se elevan como águilas y emprenden 
grandes cosas, caen de un golpe y abandonan desanimadas sus buenos propósitos. Y 
esto porque han tomado por sus propias fuerzas la gracia actual. 
 No se sorprendan si, cuando sienten un santo movimiento y el deseo de ejecutar 
una buena acción, no pueden ponerla enseguida en práctica: recuerden que además de 
la gracia que les ha inspirado esa buena obra, no podrá realizarla sin otra gracia particular 
que Dios quiere que se la pidan, y no olviden que ocurre con frecuencia que Dios da el 
deseo, inspira hacer algo bueno en un momento, mientras que quiere que lo ejecutemos 
en otro. Así, por ejemplo, inspira a una persona abandonar el mundo para consagrarse a 
su servicio, pero no le dará la gracia de fuerza para romper sus lazos; es preciso, pues, 
que esta persona que ha tenido esa inspiración, espere con paciencia el momento de la 
gracia que pide con sumisión y humildad, sabiendo que no es capaz de nada; pero si, por 
el contrario, quiere inmediatamente la gracia e ir más lejos de lo que ella puede llevarla, 
quedará llena de turbación, porque no podrá llegar al fin que se había propuesto; se 
atormentará y se pondrá en peligro de quedar privada en el tiempo que Dios había 
señalado de esa gracia con la que todo le habría sido favorable, y sin la cual, a pesar de 
todos sus esfuerzos, no puede nada. 
 En consecuencia, cuando sienta que la gracia la empuja, sea fiel en corresponder 
a sus movimientos, pero con una gran desconfianza de sí misma. Pida a Dios que le dé la 
gracia de cumplir lo que le inspira, y crea que, a pesar de sus buenos deseos y su buena 
voluntad, no hará nada si el Señor no le da la fuerza y el valor y si usted no se lo pide con 
una gran desconfianza en sí misma. 
 El sr. Chaminade nos decía que, en cualquier grado de perfección al que hubiera 
llegado un alma, se perdería infaliblemente si no tenía esta desconfianza; iba incluso más 
lejos, porque decía que, si santa Teresa o san Francisco Javier descendieran en ese 
momento a la tierra para servir a Dios, se perderían con toda su perfección si no 
desconfiasen de sí mismos y no tuviesen la firme creencia de que no podrían nada sin la 
gracia de Dios. 
 ¡Dios mío, dadnos, pues, esta virtud que nos es tan necesaria, sin la cual no 
haremos nada bueno y con la cual llegaremos a una gran santidad, porque vos os 
complacéis en difundir vuestras gracias sobre aquellos que, no creyéndose capaces de 
nada, ponen toda su confianza en vos! Porque quien espera en el Señor, no queda 
confundido. 
 Después de las debilidades y las malas inclinaciones, vienen las inseguridades 
que mucho nos impiden avanzar y nos retrasan en esta hermosa ruta de la perfección. 
Pero ¿de dónde vienen estas inseguridades? Del orgullo, que no quiere abajarse hasta 
buscar un guía o al menos, si ya lo tiene, cree que ve mejor que él. Quien quiere ser su 
propio guía, va mal o se arriesga a ir mal, dice nuestro santo Reglamento. Sin duda, nos 
decía nuestro respetable Padre, si quiero ir yo solo a una casa que no conozco, me será 
necesario mucho tiempo para llegar a ella, porque en lugar de ir directamente, tomaré un 
camino desviado y, cuando crea haber llegado, me encontraré quizás más lejos de esa 
casa a la que me proponía ir que antes de partir: habré caminado mucho y me habré 
cansado para nada; lo que me ocurrirá si, en lugar de ir solo, tomo un guía, será que 
entonces no necesitaré ya buscar el camino yo, ni preguntar a uno y a otro por dónde hay 
que pasar, seguiré tranquilamente al guía y llegaré sin esfuerzo alguno. Del mismo modo, 
cesarán nuestras inseguridades en la vía de la perfección si sabemos someternos a la 
obediencia y se dóciles a la voz de nuestros Superiores. 
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                                               TERCERA CONFERENCIA 
 
 Tened valor en el combate, si queréis poseer la corona de vida [Ap 2,10]. 
 
 Corred de tal manera que podáis ganar el premio. ¿Qué hacen los que están 
metidos en la pelea? Corren todos, pero solo uno se lleva el premio [1 Cor 9,24] y todas 
ustedes pueden ganarlo con tal de que corran y tengan ánimo para combatir a los 
enemigos que nos hacen la guerra. Pero ¿de qué manera hay que pelear esta guerra? 
Siguiendo las vías del Instituto y siguiendo el método que él indica; tener todas el mismo 
espíritu; en el combate, ayudarnos y sostenernos para abatir a los enemigos, porque las 
que pretendan vencer asumiendo medios diferentes a los propuestos por el Instituto, 
aunque fueran más perfectas aún, no llegarían y no alcanzarían esa bella corona 
preparada para las que sean fieles. 
 Los enemigos externos de los que nos habló nuestro buen Padre son: las 
contrariedades, las sugestiones, y las tentaciones; aunque no sean tan vigorosos como 
los primeros de los que he hablado, porque no tienen su residencia en el corazón, son no 
obstante muy poderosos y nos causan con frecuencia heridas mortales, si no tenemos 
cuidado. 
 En primer lugar, las contrariedades son enemigos que hacen frecuentemente 
fracasar la virtud y la hacen más fuerte cuando se sabe aplicar a ellas el remedio que nos 
propone el Instituto. ¿Cuál es ese remedio? La larga paciencia. 
 Pero ¿a qué se llama contrariedades? Las hay de todos los tipos; llegan todos los 
días y sobre todo en todos los momentos. Dichosas las personas que saben ganar mérito 
sacándoles provecho con la resignación y la paciencia y, en ese caso, lejos de perjudicar, 
son muy saludables, puesto que sirven para destruir el hombre viejo y revestirnos del 
nuevo que es Jesucristo: así se puede comprender que puede llamarse contrariedad todo 
lo que hace morir a la naturaleza. Así las enfermedades, las mortificaciones, las cruces y 
las penas de todo tipo que nos llegan sirven para desprendernos del mundo y de nosotros 
mismos, y hacen que nos volvamos a Dios: trabajo que no podremos hacer, pruebas que 
no  sabemos soportar sin contrariar nuestros gustos y nuestras sensualidades y que, por 
la misma razón de contrariarnos, hacen que seamos agradables a Dios, que prefiere el 
sacrificio de nosotros mismos a todos los holocaustos que se le pudieran ofrecer. 
 El sr. Chaminade nos decía a propósito de esto que había conocido a una 
persona; nos dio su nombre (era un vicario general de Burdeos, por lo que puedo 
recordar) que le dijo un día que fue a verlo por estar enfermo: la agradezco a Dios lo que 
le haya complacido enviarme esta enfermedad; me ha servido para hacerme conocer que 
todo es nada, que no hay nada verdaderamente grande y apreciable que lo que es eterno. 
Y añadía: me encuentro distinto desde que Dios me ha probado con esta enfermedad. Sin 
embargo, llevaba una vida muy regular; pero es que las pruebas purifican y hacen a uno 
más santo. 
 Es en la aflicción donde se aprende a conocerse y se abren los ojos a la verdad, 
para ver que todo lo que nos rodea no es nada. Por medio de las contrariedades se 
aprende a vencerse y a asegurarse de que la virtud que podría tenerse es sólida o 
ilusoria. Dios nos muestra suficientemente la necesidad de las contradicciones y de las 
pruebas, al ponernos ante los ojos como modelo a su divino Hijo crucificado y al decirnos 
que ha sido necesario que Cristo sufriera para entrar así en su gloria [Lc 24,26]. Por lo 
tanto, si queremos entrar en la gloria tras nuestro Esposo, hay que sufrir a ejemplo suyo y 
sufrir valerosa y generosamente todo lo que a él le plazca, sin elección y sin condiciones. 
Si nuestros corazones están en esas disposiciones, muy lejos de temer los combates los 
amaremos. 
 Pero si no tenemos aún esos generosos sentimientos y nuestra naturaleza se 
revuelve solo con la palabra contrariedad o sufrimientos, ¿qué hay que hacer? Animar a 
la paciencia, considerar los beneficios que se encuentran en la cruz que se lleva con 
estas disposiciones; primero, la cruz nos hace expiar nuestros pecados, nos hace 
practicar la virtud y nos hace incluso hallar la felicidad. 
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 Todas estas consideraciones podrán ayudarnos mucho; pero la visión de 
Jesucristo sufriente y humillado nos enseñará más que todo lo demás, y la paciencia 
invencible que tuvo nos dará valor para ser pacientes. La larga paciencia es, pues, el 
remedio más saludable que podamos emplear para soportar hasta el fin todo lo que 
contraría nuestra naturaleza y nos alegraremos en la muerte de haber tenido los medios 
para adquirir la corona de la vida; entonces, nos encontraremos abundantemente 
recompensados; porque, si pudiéramos tener una queja cuando la poseamos, sería la de 
no haber sufrido lo suficiente; que este pensamiento, por lo tanto, nos aliente; no nos 
dejemos vencer por nuestra cobardía, sino más bien venzámosla y, si el trabajo nos da 
miedo, que la recompensa nos anime. 
 Las sugestiones son también enemigos que pueden hacernos mucho mal. 
Nuestro buen Padre decía que parecería que no debemos temerlas, porque estamos 
separadas del mundo y no las vemos sino a través de una reja, que por otra parte las 
precauciones que nuestro santo Reglamento nos prescribe respecto al mundo nos ponen 
al abrigo (si somos fieles en observarlas) de las trampas que quisiera tendernos con sus 
sugestiones; pero además supongo que terminó hablándonos de los placeres, los 
adornos y las satisfacciones que las personas del mundo pretenden gustar; el error sería 
algo grosero, demasiado grosero para nosotras, como para dejarnos capturar por él; 
reconoceríamos pronto la ilusión de esta sugestión, la rechazaríamos con fuerza y 
tendríamos razón para ello. Por lo tanto, no son tanto las sugestiones de las personas del 
mundo las que debemos temer, aunque no hay que descuidar los medios que pueden 
precavernos contra su veneno. 
 Pero nuestro santo Fundador nos decía que podríamos dejar apoderarnos más 
fácilmente por las sugestiones que podrían inspirarnos personas relajadas; por ejemplo, si 
una persona venía a decirnos: Usted es una escrupulosa por ser tan rigurosa con el 
silencio; la regla prohíbe hablar, pero se puede, sin faltar a ella, decir una palabras por 
aquí y por allá. Otra vez, en el recreo, so pretexto de que la regla prescribe la alegría e 
incluso el reír, se me sugiere que no hago mal por reír a carcajadas, que puedo darme tal 
alivio, abstenerme de ese ejercicio, dispensarme de esa regla por una vez, en fin, qué sé 
yo, mil pequeñas cosas que no parecen nada, que llevan a la relajación, que impresionan 
y persuaden a un corazón débil y poco generoso. 
 ¿Qué habría que hacer si nos ocurriera una cosa parecida y si se nos sugirieran 
máximas de relajamiento? Recurrir a la regla, proponerse observarla y reiterar con 
frecuencia esa resolución como el medio más seguro de no decaer de los primeros 
sentimientos. Evitar cuidadosamente y de modo habitual encontrarse con las personas 
que nos harían partícipes de sus malas disposiciones, estar, al contrario, con las más 
regulares y aprovechar sus buenos ejemplos. Nuestro buen Padre nos citó estos 
ejemplos solo para precavernos contra lo que pudiera llegar más tarde; porque sucederá 
tal vez que no siempre todas serán regulares y amarán la regla; es entonces cuando 
habrá que redoblar la vigilancia, para no caer en la trampa, lo que causaría 
rapidísimamente la muerte de la regla. Dios quiera preservarnos siempre de una 
desgracia tal, que sería la mayor que podría ocurrirnos. 
 Las tentaciones, que son el tercer enemigo exterior, deben combatirse la mayoría 
de las veces con el desprecio; como las tentaciones vienen del demonio, que es el padre 
de la mentira y del orgullo, nada lo confunde más y lo hace huir como el desprecio que se 
le hace a él y a sus malas inspiraciones; debemos también, cuando somos tentados, 
recurrir a Dios, que es toda nuestra fuerza, y la tentación se disipa en un alma que ama a 
Dios y que pone en él toda su confianza invocando su santo Nombre. Jesucristo nos da el 
ejemplo de la oración en la tentación. El demonio se acerca a él en el desierto para 
tentarlo. ¿Qué le responde Jesucristo? Palabras sacadas de la Sagrada Escritura; y solo 
con esas armas lo pone en fuga. Imitemos a este divino Modelo y todos nuestros 
enemigos desaparecerán. 
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Documento 17 
 
 
Durante su visita a Saint Remy en 1829, el P.Chaminade erigió allí un noviciado para las 
numerosas vocaciones marianistas que procedían del nordeste de Francia. Nombró 
maestro de novicios al P.Chevaux, que había sido recientemente ordenado sacerdote. 
Para la formación del nuevo maestro de novicios y para orientación de futuros directores 
espirituales, el Fundador empezó la composición de este Manual, entresacando 
abundantes ideas t expresiones de los autores espirituales de la Escuela Francesa, 
especialmente de Jean-Jacques Olier. 
 
La idea del P.Chaminade era proporcionar a los responsables de la formación, una serie 
de breves exposiciones sobre las verdades fundamentales de la fe y unas orientaciones 
para inculcarlas. Solo terminó las “nociones preliminares” (fe, bautismo, pecado, gracia, el 
Espíritu Santo y el discernimiento). Aun estando muy incompleto, este Manual ofrece un 
Rico panorama sobre el pensamiento del Fundador acerca de la vida espiritual y de la 
formación marianista. 
 
 
 

Manual de Dirección en la vida y en las virtudes religiosas 
en la Compañía de María 

 
1829 

(Escritos de Dirección. Vol 2, 1-36. “Escritos y Palabras” Vol 6, nº 83) 
 

 
         PREFACIO 
 
El Manual no debe estar en otras manos que las de aquellos que, en la Compañía de 
María, están encargados de la Dirección espiritual. Se podrá dar en extracto a los 
alumnos de la Compañía lo que se considere beneficioso (“alumnos” en el lenguaje de 
entonces, designaba a los formandos: novicios y temporales). Los Jefes Superiores se 
servirán de él con los Jefes subalternos que tuvieran que dirigir.  
 
 EL MANUAL SUPONE: 
 
 1º que los alumnos que tienen necesidad de Dirección están llenos de buena 
voluntad; no obstante, los Directores procurarán asegurarse de ella; adoptarán los medios 
de sostenerla y acrecentarla exhortando o instruyendo. A veces será incluso peligroso 
explicar las hermosas vías de la perfección cristiana y religiosa a los que aún gimieran 
bajo la tiranía de sus pasiones o no hubieran todavía saboreado el inapreciable don de su 
vocación.  
 2º 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. El Director, que debe tener tanto el conocimiento de las 
actuaciones de Dios como la experiencia de una entera correspondencia a ellas, no hace 
más que conducir a su Alumno por las vías que él ya ha recorrido. Si se presentara una 
que es nueva para él, rezaría e invocaría las luces del Espíritu Santo y, en caso 
necesario, consultaría a su Superior; porque un Director nunca debe abandonar a su 
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Alumno, sobre todo en casos dudosos o extraordinarios. 
 

NOCIONES PRELIMINARES 
 
 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 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! 

 
 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 Dios.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]. 

 
 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)]. 
 4º Herederos de la desgracia de un padre culpable, éramos [hijos de la cólera por 
nuestra naturaleza (Ef 2,3)]. Pero el bautismo nos da un nuevo nacimiento, una vida 
nueva, la vida espiritual del alma. Dios nos adopta y nos pone entre el número de sus 
hijos. 
 ¡Vean cuánto nos ha amado el Padre celeste, qué caridad ha tenido con nosotros, 
puesto que nos llama sus hijos, y lo somos realmente por la adopción que ha hecho de 
nosotros en el bautismo: [Ved qué amor tan grande nos ha tenido el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios. ¡Y lo somos! (1 Jn 3,1)].  
 Al salir de las fuentes sagradas, el Señor echó sobre nosotros una mirada de amor 
y dice de nosotros igual que de su divino Hijo: [Este es mi Hijo el amado, en quien tengo 
mis complacencias (Mt 17,5)]. 
 San León detalla así las hermosas prerrogativas que recibimos en el bautismo: 
[Ved, hermanos míos, cuáles son los abundantes bienes que os ha conferido el bautismo. 
No solo somos libres y rescatados de la esclavitud del demonio, sino que somos santos. 
No solamente estamos santificados, sino que somos hijos de Dios, sus herederos, y 
coherederos de Jesucristo, y sus miembros, y su templo y los órganos del Espíritu Santo. 
¡Reconoce, cristiano, tu dignidad!]. (Homilía sobre la Navidad) 
 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 
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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 hermanos]. 
 [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 vida]. (Guillermo de 
Neuburgh) 
 [Su caridad, que la hizo cooperar en el nacimiento de la Iglesia, la hizo madre, 
según el espíritu, de los miembros del Salvador]. (San Agustín. Sobre la Virginidad) 
 
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)]. 

 
 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). 
 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 sus 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. 
 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). 
 6º No siendo la vida cristiana sino un ejercicio continuo de mortificación, el director 
tendrá que instruir a sus Alumnos sobre lo que somos como hijos de Adán. 
 Es verdad certísima que, después del pecado, Adán entero ha sido maldecido, es 
decir, Adán en toda su raza, de modo que todo lo que de él hay en nosotros, ha sido 
reprobado por Dios, y su santidad no lo podría soportar. (párrafos tomado de Olier. 
“Introducción a la vida y virtudes cristianas”) 
 El alma no tiene su origen en Adán, sino en Dios, que la ha sacado de su seno y la 
ha puesto en un cuerpo humano, salido de Adán; por eso, la considera como su hija y se 
preocupa de purificarla, lavarla, separarla, santificarla con la gracia de su Hijo, por la 
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aspersión de su sangre y por la presencia de su espíritu, que la separa y la aleja de las 
manchas que había contraído con esa alianza. 
 En esta vida, nuestro renacimiento no es perfecto, nuestra regeneración está 
dividida y no será total y entera sino el día del juicio y de la regeneración universal. 
Porque entonces nuestros cuerpos serán renovados, se convertirán y cambiarán sus 
inclinaciones malignas de la carne por las del espíritu, lo que la gracia del Bautismo no 
opera. 
 Por el bautismo es regenerado el espíritu del ser humano, de modo que recibe 
inclinaciones nuevas; recibe las inclinaciones de Jesucristo en lugar de las de Adán, de 
las que estaba lleno por el comercio con la carne maldita de la descendencia de Adán y 
que lleva con ella las inclinaciones de su padre. 
 Suspiramos dentro de nosotros, dice san Pablo, porque sentimos en todo 
momento los movimientos de la carne y la vida de nuestro desgraciado padre Adán. 
Suspiramos porque, siendo ya hijos de Dios en el Espíritu, no lo somos todavía en 
nuestros cuerpos; porque nuestra carne no ha recibido aún las inclinaciones de nuestro 
padre y porque ella no participa en absoluto de las que nuestro espíritu posee. [Gemimos 
también interiormente a la espera de la redención de nuestro cuerpo (Rom 8,23)]. 
 Gemimos porque no somos hijos sino a medias: [como las primicias de su criatura 
(Sant 1,18)], y porque nuestros cuerpos no están aún adoptados. Porque no han recibido 
en absoluto la gracia de la adopción en sus efectos y se les abandona aquí abajo sin 
gozar, como nuestra alma, de los privilegios de la redención de Jesucristo.  
 [Lo que ha nacido de la carne, es carne (Jn 3,6)]. Es decir, las obras de la carne, 
[lo que ha nacido de la carne], están condenadas como la carne. [La carne no aprovecha 
para nada (Jn 6,64)]. La carne no nos lleva a hacer nada útil para la vida eterna. San 
Pablo la llama muerte y carne de pecado, porque nos lleva al pecado: no contiene en sí 
sino inclinación y movimiento al pecado. 
 Las obras de la carne que se realizan en nosotros por el solo movimiento y el 
instinto de la carne, o incluso por su prudencia [lo que ha nacido de la carne], no son más 
que obras de muerte y son consideradas por Dios como procedentes de la malignidad del 
demonio, que ha corrompido nuestra carne y que la ha abandonado a sus inclinaciones 
malignas, que la llevan a alejarse de Dios, a ponerse en su lugar y a buscarse a sí misma 
en todo como su fin último… [La carne no está jamás sometida a la ley de Dios e incluso 
no puede estarlo (Rom 8,7)]. 
 7º Para profundizar mejor en estas verdades, cuyo conocimiento es tan esencial 
para llevar la obra de nuestra salvación hasta su consumación, hay que considerar a 
menudo a Nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor y nuestro Reparador. 
 Dice san Pablo que, como Redentor, Nuestro Señor Jesucristo [nos ha arrancado 
del poder de las tinieblas, para hacernos pasar a su reino (Col 1,13)]. 
 Comprendemos, en primer lugar, cómo el ser humano, por el pecado había 
abandonado a Dios, su legítimo Dueño, y cómo Dios, como justo castigo, lo había 
entregado al poder de los ángeles rebeldes, que lo mantenían cautivo para hacer de él lo 
que querían. Sigue siendo el castigo de los que se alejan de Dios por sus crímenes. Por 
no querer obedecer a Dios y servirle como soberano, están sometidos a las potencias el 
aire, a los espíritus de malicia y al príncipe de este mundo, que ejerce su poder sobre las 
almas rebeldes a Dios (cf. Ef 6,12). 
 Se haga lo que se haga, se es esclavo o de Jesucristo o del demonio, no tenemos 
sino esos dos dueños. 
 Esa esclavitud, la cautividad del demonio, estaba figurada por el pueblo judío bajo 
el Faraón. 
 [Es la ley del espíritu de vida que hay en Jesucristo la que nos libra de la ley del 
pecado (Rom 8,2)]. 
 Al hacerse dueño de nuestra mente y de nuestro espíritu, el Espíritu del Señor 
destierra de ellos el espíritu del mundo y somete nuestras pasiones a la gracia. [Donde 
está el espíritu del Señor, allí está también la libertad (2 Cor 3,17)]. 
 Propiamente, nuestra Redención solo será perfecta al final de los tiempos (Rom 
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8,23). Levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación (Lc 21,28). (Resumen de Caussel) 
 Como nuestro Reparador, Jesucristo se ha entregado a los seres humanos para 
ser como un segundo Adán, a fin de reparar los desórdenes que los pecados del primero 
habían causado en el ser humano y en todo el universo. Dice el Apóstol: [Igual que por la 
desobediencia de un solo todos nos hemos convertido en pecadores, así seremos 
justificados por la obediencia de uno solo (Rom 5,19)]. 
 Solo el mismo poder y la misma mano que habían hecho al ser humano, eran 
capaces de reparar los desórdenes que el pecado había producido en el ser humano y, 
en consecuencia, en el universo. 
 Jesucristo, en su sangre, ha como amasado al ser humano una segunda vez, para 
darle su primera belleza. Lo renueva, adornándolo con su santidad, su justicia y su 
verdad. El ser humano se renueva, dice el Apóstol, [revistiéndose del hombre nuevo 
según la imagen de aquel que lo ha creado (Col 3,9-10)] 
 En cuanto a los desórdenes que el pecado ha causado en las criaturas, 
Jesucristo, por en admirable efecto del poder y de su gracia, ha alejado a los justos de la 
vanidad a la que los pecadores las sometían a pesar de ellas, haciéndolas servir a sus 
iniquidades y haciéndolas esclavas de sus pasiones. El divino Salvador nos ha merecido 
con su muerte la gracia de usarlas con moderación y según el designio de su Creador; y 
él acabará de repararlas al final de los tiempos, cuando purifique todo este vasto universo 
con el fuego que hará avanzar delante de él y que renovará la faz de la tierra. (párrafo de 
Caussel) 
 
NOTA. Los Directores encontrarán ocasiones frecuentes de hacer notar a sus alumnos la 

gravedad del pecado, la ofensa a Dios, ofensa que se ve en qué consiste por los 
desórdenes que la siguen y la dificultad para repararlos. 

 
 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). 
 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 Hijo. (Este y los siguientes párrafos, tomados de Couturier) 
 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. 
 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 
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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 conducta (Sal 110,10). 
 
NOTA 1ª.  
 
El Director pondrá mucho cuidado en que sus alumnos no pongan obstáculos a las luces 
del Espíritu Santo con su ligereza, sus disipación, sus pecados o su resistencia a sus 

         inspiraciones: porque este [Espíritu sopla donde quiere (Jn 3,8)]. Sus rayos puros no 
penetran ordinariamente a través de una conciencia corrompida, mancillada u 
oscurecida por los vapores de la iniquidad… El apego a los vicios y las inclinaciones 
perversas ofuscan el alma, son como nieblas que impiden percibir esas divinas luces. 
[El ser humano pecador no percibe lo que es del Espíritu de Dios (1 Cor 2,14)]. Hay que 
huir hasta de las faltas más pequeñas y no contristar en nosotros al Espíritu Santo. [No 
contristéis al Espíritu Santo que habita en vosotros (Ef 4,30; 2 Tim 1,14)]. Porque el 
pecado venial le desagrada, lo aflige en cierto modo y enfría en nosotros los ardores 
santos. 

 
NOTA 2ª.  
Decir a menudo la frase de la Iglesia:  
[Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo el rayo de tu luz]. 
NOTA 3ª.  

          Las resistencias a la virtud que a veces encuentran en sí mismos los jóvenes, vienen de 
la mala recepción del Sacramento de la Confirmación. Y es tanto más inconveniente que 
este sacramento solo se pueda recibir una sola vez. No se trata solo de hacer penitencia 
de este pecado ni de otros de la vida pasada, sino, por así decirlo, suscitar su gracia. 

 Para suscitar esta preciosa gracia, hay que llevar a cabo, en espíritu de penitencia, lo que 
habría que haber hecho para recibir este sacramento. 

 1. Instruirse especialmente en lo relativo al sacramento de la Confirmación. 
 2. Purificar más y más la propia conciencia. 
 3. De la instrucción y de la pureza de conciencia no tardarán en nacer deseos de recibir la 

gracia del sacramento y todos los efectos que ella produce. Es bueno hacer crecer estos 
deseos cada vez más a base de multiplicar los actos. 

 4. Oraciones e invocaciones al Espíritu Santo, frecuentes y a veces prolongadas; algunas 
comuniones con esta intención. 

 5. A quien ha recibido dignamente el Sacramento de la Confirmación o a quien ha 
suscitado esta gracia, el Espíritu Santo le comunica abundantemente todas las fuerzas 
que le son necesarias para llegar a ser un cristiano perfecto: que vaya con confianza a 
luchar contra las pasiones y los enemigos de su salvación; pero que esté agradecido, 
que sea fiel y que tenga mucho cuidado de no entristecer al Espíritu Santo [No 
entristezcáis al Espíritu Santo, que os marcado con su sello (Ef 4,30)]. 



109 
 
NOTA 4ª.  

           Con la gracia del Bautismo, recibimos el Espíritu santo, pero con la finalidad de 
formarnos en calidad de hijos espirituales de Jesucristo. [Como hijos recién nacidos (1 
Pe 2,2)]. Es la gracia que se desarrolla en nosotros por la operación del Espíritu Santo, 
para conformarnos espiritualmente con el estado de la divina infancia de Jesucristo. 
Esta gracia del Bautismo no es sino como la leche divina con la que el Espíritu Santo 
nos alimenta espiritualmente. 

NOTA 5ª.  
Hay cierta diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesucristo, porque, aunque 

de hecho sean solo uno, sin embargo el Espíritu Santo toma un nombre u otro a causa 
de las distintas operaciones que produce. 

   Cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros y establece virtudes de fortaleza, de vigor y 
de poder y nos hace partícipes de las perfecciones y de los atributos de Dios que no 
contienen en sí mismos ningún abajamiento, entonces a ese Espíritu divino se le llama 
Espíritu de Dios, porque Dios, en cuanto Dios, no encierra en sí sino la grandeza y la 
majestad; pero cuando ese mismo Espíritu actualiza en nosotros las virtudes de 
Jesucristo, que son las virtudes cristianas y que llevan consigo el abajamiento y la 
humillación, como son el amor a la cruz, la humildad, la pobreza o el desprecio, 
entonces se le llama Espíritu de Jesucristo. 

 Hay una oposición total entre la gracia y la naturaleza, entre el Espíritu de 
Jesucristo y el espíritu maligno. Los Directores deben ser hábiles en hacer este 
discernimiento. No es que el discernimiento de espíritus no sea en sí mismo un don del 
Espíritu Santo. Hace falta una luz divina para distinguir bien lo que viene de la naturaleza 
por oposición a lo que viene de la gracia; pero un director adquirirá mayor facilidad para 
hacer esta distinción si confronta a menudo los movimientos de la naturaleza y de la 
gracia, tal como puede verse en el capítulo 54 del libro 3º de la Imitación de Cristo, 
«Sobre las distintas mociones de la naturaleza y de la gracia». 
 Se aconseja a los Directores penetrarse profundamente de lo que es la santidad 
de Dios y, en consecuencia, de la santidad de su Espíritu: 

La santidad en Dios hace que él esté centrado en sí mismo y separado de todo lo 
creado: y ella debe producir el mismo efecto en todos los cristianos que están 
consagrados a Dios por el Bautismo, y que san Pablo, por este motivo, llama Santos (1 
Cor 1,2; Ef 1,1). 
Pero si todos los cristianos deben ser santos y estar separados de todo, los Sacerdotes 
deben estar especialmente obligados a ello, porque es a ellos a quien principalmente Dios 
les dice: [Sed santos, porque yo soy santo (Lv 11,44-45)]. 
Los sacerdotes que ofrecen los panes y el incienso a Dios, [deben ser santos para su Dios 
(Lv 21,6)]. Es decir, separados de todo y dedicados solamente a Dios. Él bien lo merece; 
pero, además, lo quiere por su gran santidad. Como es santo y está separado de todo, y 
no puede soportar sino lo que él quiere, él quiere que el sacerdote que se le acerca esté 
consumado en él por su espíritu, a fin de que no haya nada impuro que se le acerque y 
que, de este modo, pueda permanecer santo y separado de todo, incluso mientras está 
unido al sacerdote. 
La santidad separa al alma de toda criatura y le impide volcarse en ella y entregarse a ella 
por afecto; lo obliga a retirarse en Dios y a no entregarse a nada fuera de él. Tanto cuanto 
la austeridad de la santidad es muy grande y su severidad muy rigurosa, puesto que no 
tolera la menor concesión del alma a lo que no es Dios. 
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 
todo. 
No es que no debamos servirnos de esos dones para ir a Dios, pero no deben ser más 
que el camino, y no debemos tenerles ningún apego, a fin de poseerlo solamente a él. Si 
nos apegamos a ellos, es algo que hay entre Dios y nosotros, que le impide unirse 
totalmente a nosotros. (Extracto de la Introducción a la vida y a las virtudes cristianas, de 
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Olier). 
 Una de las señales más características de la acción del Espíritu Santo en nosotros 
es la santidad de sus inspiraciones. No basta con que el objeto sea bueno, incluso que 
sea santo, es preciso que el motivo que lleva a alcanzarlo o que conduce a él sea puro y 
totalmente puro, simple y, en consecuencia, también sin mezcla alguna de miras o 
intereses naturales. Por santo que sea el motivo que tenemos para realizar una acción, si 
no es el determinante de ella, si no es el primer móvil, si no es sino concomitante de otro 
motivo sugerido por la naturaleza, hay que desconfiar de él. Si la acción que se va a 
realizar entra en el orden o si la hace emprender un motivo natural, habría que santificar 
el motivo, es decir, renunciar a él para enderezarlo hacia Dios. 
 Satán se transforma a veces en ángel de luz, es decir, lleva a cosas a las que 
llevarían los Santos Ángeles y esas cosas parecerían entonces inspiraciones divinas, 
pero con atención uno se da cuenta enseguida de que no son más que indignas 
sugestiones, que carecen de esa pureza y de esa santidad que son propias de las 
inspiraciones del Espíritu Santo. Normalmente se ve que los que son víctimas de estas 
ilusiones, son cabezones, tercos en sus miras, enemigos de consejos, precipitados, etc. 
 El P. Olier se ha explicado así para hacer distinguir los movimientos o impulsos de 
la naturaleza de las operaciones del Espíritu Santo: 
 
Esta es la señal para conocer la diferencia que hay entre las obras que emprendemos 
con el motivo de la carne y aquellas que emprendemos por el principio del espíritu. 
Consiste en que las que se hace por el principio de la carne, se emprenden con 
precipitación, con vehemencia, por el propio gusto y sin tener en mente ninguna mira de 
Dios, que nos atrae. Pero cuando nos guía el espíritu, nos muestra interiormente algún 
motivo divino y vamos hacia Dios para agradarle y hacernos capaces de servirlo. Miramos 
más a Dios que la obra que hacemos y más que a la criatura que necesitamos. 
En fin, el espíritu se deja sentir por su elevación a Dios, por su dulzura, por su paz y por el 
suave movimiento con el que nos lleva a las cosas, separándonos de ellas y 
manteniéndonos desprendidos, elevándonos a él y poseyendo nuestras voluntades, para 
llevarlas entre sus manos a todo lo que desea de nosotros. 
Y es esto justamente lo que se llama ser espiritual y vivir en el espíritu en todas las cosas: 
cuando el Espíritu Santo es en nosotros el principio de todo, cuando es él posesor de 
nosotros mismos totalmente, cuando nos tiene en sus brazos y nos conduce hacia lo que 
le agrada a él. Y aunque esto se haga más sensiblemente en unos que en otros, no 
obstante se lleva a cabo realmente en todos los que se quieren mortificar y renuncian a su 
carne y a sí mismos en todo lo que son. 
Cuando dejamos sitio al espíritu y le dejamos la libertad de actuar y usar de nosotros, 
nunca deja de actuar en nosotros y de guiarnos, y no deja nunca de poseer nuestras 
potencias para elevarlas a las obras que Dios desea de nosotros; porque no está ni habita 
en nosotros sino para realizar por medio de nosotros la gloria de Dios; no está en 
nosotros sino para vivificarnos y para ser el principio de nuestra nueva vida y de la vida 
divina de la que tenemos que vivir. 
En efecto, desde el Bautismo, en el que hemos recibido el espíritu de hijos de Dios, 
debemos vivir según Dios y de la vida misma de Dios, porque el hijo debe vivir de la vida 
de su padre, desciende de él como un segundo viviente y debe continuar, ampliar y echar 
nuevos brotes de esa misma vida; en una palabra, debe tener un mismo principio vital con 
su padre. Pero la vida de Dios en Dios es Dios mismo y él mismo es el principio de su 
vida. Así la vida de Dios en nosotros es Dios mismo y él es el principio de nuestra vida, 
que nos anima, nos mueve y nos fortalece. 
Los bautizados son distintos a los paganos en esto: en que han recibido el espíritu de 
Dios, que es Dios mismo, que habita en ellos, para servirles como nuevo principio de vida 
y guiarlos. Pero los paganos y todos los hijos de Adán tienen la carne y el espíritu maligno 
como guía; viven según sus propios sentimientos, según sus movimientos y según su 
vida. Y esto mismo se da en los cristianos que están en pecado mortal, porque, al haber 
renunciado al espíritu divino, con el que anteriormente no eran más que uno, y al haberse 
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separado de él para unirse y adherirse al Maligno por medio del pecado mortal, se 
convierten, por lo mismo, en una misma cosa con él. 
El demonio tiene un gran poder sobre la carne, lo que nos obliga a vigilar para ser fieles, a 
renunciar a él valerosamente; él la empuja, la mueve y la anima como le place, porque no 
está aún regenerada ni santificada como el espíritu lo ha sido por el Bautismo. 
 
NOTA. La carne es como el dominio del Demonio: la concupiscencia está en nuestra 

carne;  [cuando el demonio nos tienta, es generalmente por medio de nuestra 
concupiscencia]. Estas tentaciones son comunes a todos los seres humanos, 
incluso a los mayores Santos; y no se podría, sin ilusión, pretender no sentir 
nunca sus ataques. El demonio puede extender su imperio sobre los humores de 
nuestra naturaleza, sobre nuestras pasiones y hasta sobre nuestra memoria y 
nuestra imaginación; puede mover nuestras pasiones con arte, como un organista 
las teclas de su instrumento, para formar en nosotros las tentaciones que deben 
seducirnos y perdernos. A veces, es con fuerza e incluso violencia como ataca y 
forma con todas nuestras pasiones tormentas espantosas; son torbellinos 
violentos que llevan no se sabe dónde. 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. 
Como el demonio es el príncipe del mundo, puede, para excitar nuestra 
concupiscencia, servirse de todo lo que hay en el mundo: de… 
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TEXTOS DEL “CUADERNO D” 
sobre Espiritualidad marianista 

 
Documentos 18, 19, 20, 21 y 22 

 
 
Durante los años que van de 1828 a 1838, el P.Chaminade se dedicó intensamente a la 
tarea de perfeccionar y consolidar sus fundaciones religiosas. Las dos congregaciones 
religiosas, especialmente la Compañía de María, tuvieron numerosas vocaciones y se 
hizo necesario erigir varios noviciados. A veces no hubo más remedio que confiar a 
religiosos demasiado jóvenes y sin suficiente experiencia la dirección esos noviciados. No 
estuvieron exentas las dos congregaciones durante esos años, de ciertas tensiones y de 
algunas crisis dolorosas de crecimiento. Por otra parte, el Fundador avanzaba en edad y 
veía aproximarse el fin de sus días, por lo que deseaba sentar con toda claridad las bases 
de la Vida religiosa marianista. 
 
Además de acabar el texto de las Constituciones de las dos familias religiosas, el 
P.Chaminade realizó también a lo largo de aquellos años varios intentos -la mayor parte 
inacabados y nunca publicados- de expresar por escrito los rasgos característicos de las 
dos fundaciones y de elaborar un manual de dirección par la formación inicial y continua. 
Toda una serie, particularmente interesante, de estos intentos se conserva en un 
cuaderno (llamado “Cuaderno D” y conservado en la caja nº 18 de los Archivos de la 
Compañía de María), escrito por el mismo Fundador de su puño y letra. 
 
No sabemos con precisión la fecha de composición de este cuaderno, pero lo más 
probable es que lo estuviese usando a lo largo de toda una década (1828-1838), mientras 
trabajaba en las Constituciones. En este cuaderno hay citas muy libres de sus autores 
espirituales favoritos, tales como Jean-Jacques Olier y San Alfonso María Ligorio, pero 
tratando siempre de integrarlas en el conjunto de su propio pensamiento espiritual. Al 
parecer, lo que contiene este cuaderno no se divulgó durante la vida del P.Chaminade, 
pero constituye un precioso testimonio de la evolución de su pensamiento. 
 
A continuación, vamos a reproducir cuatro ensayos completos tomados de este cuaderno: 
 
+ Instituto de la Compañía de María (Documento 18) 
+ La Compañía de María considerada como Orden religiosa (Documento 19) 
+ Principios de Dirección (Documento 21) 
+ Resumen de los Principios de Dirección  (Documento 22) 
 
También reproducimos los párrafos introductorios de otro ensayo titulado ”Compañía de 
María: principios de su constitución y de sus reglamentos” (Documento 20). El resto de 
este ensayo, copiado en su mayor parte de autores contemporáneos, es un tratado sobre 
los votos religiosos. 
 
La importancia capital que daba el Fundador a la búsqueda colectiva de la perfección por 
toda la Compañía, a la conformidad con Jesús y a la maternidad espiritul de María está 
clara y elocuentemente expresada en estos ensayos. 
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Instituto de la Compañía de María 
 

Documento 18 
(Escritos de Dirección. Vol 2, 302-333; “Escritos y Palabras” Vol 7, nº 18) 

 
 
 

 Este Instituto organiza todas las Constituciones de la Compañía de María en torno 
a tres puntos de vista: el objeto, los medios y las personas. 
 

EL OBJETO 
 

 El objeto de esta Compañía es: 
 1º Elevarse, tanto individual como colectivamente, a la más alta perfección. 
 2º Preservar del contagio del siglo a la generación naciente y, para la que va 
pasando, retirar de él a todos los que se pueda. 
 3º Tomar toda clase de precauciones para evitar las peligrosas consecuencias del 
contacto, y adoptar las relaciones con el mundo que el celo recomendaría. 
 

Primera parte del objeto: 
Elevarse, tanto individual como colectivamente, a la más alta perfección. 

 
NOTA. La expresión colectivamente solo se emplea aquí para que todos los miembros de 

la Compañía de María sientan: 
1º Que se les entrega al mundo como espectáculo de confusión, para que el 
mundo comprenda que la práctica del cristianismo, incluso en el grado de su 
perfección, no solo es posible, sino suave y fácil, y para que pueda darse cuenta 
fácilmente de la maligna inconsecuencia de la impiedad cuando rechaza el 
Evangelio. 
2º Que se les entrega a los seres humanos como espectáculo de edificación, para 
avivar sin cesar en ellos la emulación y el coraje para practicar las virtudes 
cristianas. 
3º Que también se les entrega a los ángeles del cielo como espectáculo de 
admiración y de celo, en cuanto ven a otros ángeles en la tierra: [El hombre casto 
y el ángel son distintos, pero en felicidad, no en virtud], y se sienten llevados a 
ayudarlos, socorrerlos y defenderlos. [Hemos sido hechos espectáculo para el 
mundo, los ángeles y los seres humanos (1 Cor 4,9)]. 

 
 Uno de los propósitos que han provocado la creación de la Compañía de María, 
ha sido renovar en Francia, o mejor en el mundo, el espectáculo de la Iglesia naciente, de 
la Iglesia de Jerusalén. A este efecto y con la misma inspiración había dos Órdenes, una 
de religiosos y otra de religiosas, y que tanto en la una como en la otra podían entrar 
todos los estados y todas las condiciones sin confusión, con una prudente organización y 
unos buenos reglamentos generales y particulares. 
 Aunque la perfección colectiva es esencialmente resultado de la perfección 
individual, es verdad, sin embargo, que el espíritu de cuerpo contribuye al sostenimiento, 
el progreso y el perfeccionamiento de la Compañía entera por el interés de unos por otros 
que inspira a los individuos, para que no falle nunca la armonía y la edificación que de él 
resulta. 
 Abordamos ahora la perfección individual que cada uno de los miembros de la 
Compañía de María debe contemplar principalmente. 
 Hay que responder a estas cuatro preguntas: 
¿Cuál es esa alta perfección a la que quiere y debe tender la Compañía de María? 
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¿Está obligado el religioso a trabajar siempre en su perfección? 
¿Qué implica esa perfección? 
¿Cuáles son los medios principales para adquirir la perfección? 
 
 1ª PREGUNTA: ¿Cuál es esa alta perfección a la que quiere y debe tender la 
Compañía de María? 
 Esa perfección es la fiel imitación de Jesucristo, verdadero hijo de Dios y de María. 
 En esta respuesta encontramos: 
 1. Los motivos que deben comprometernos a imitar a Jesucristo y al mismo tiempo 
el medio seguro de triunfar en nuestro esfuerzo. 
 2. Las ventajas que hay en alcanzar la perfección por medio de la imitación de 
Jesucristo, bajo los auspicios de María. 
 3. Como consecuencia, el ejercicio de esa imitación de Jesucristo. 
 
 ART. 1. Los motivos: 
 Jesucristo es verdadero Hijo de Dios; el medio seguro: Jesucristo es verdadero 
Hijo de María. 
 He aquí los motivos: 
 1. Dios Padre, al enviarnos a la tierra a su adorable Hijo, nos lo ha dado para 
servirnos de guía y de maestro: [Lo dio como guía y preceptor de las naciones (Is 55,4)]. 
Lo ha puesto a nuestra cabeza y nos ha dicho: Síganle, imiten sus acciones, vayan tras 
él, no se perderán nunca si siguen sus pasos, etc. 
 2. La dignidad y el mérito de su persona nos invitan a seguirle y es para nosotros 
un honor infinito serle semejantes por medio de una expresión viviente de la vida que él 
llevó cuando estaba entre los seres humanos. 
 3. Para hacernos esta imitación más fácil y acomodarse de algún modo a nuestras 
debilidades, escogió una vida normal, quitando así todo pretexto del que se hubiera 
podido servir alguien sobre que el modelo era demasiado grande, demasiado destacado y 
demasiado perfecto, por lo que no hubiera sido posible trazar en nosotros una copia que 
se le pareciera. 
 4. Los designios por los que Jesucristo se ha hecho hombre no pueden subsistir 
sino en la medida en que uno se esfuerce por imitarlo y, sin esto, habrá él sacrificado en 
vano su vida y derramado su sangre, puesto que no ha hecho ambas cosas sino con la 
intención de que imitáramos sus acciones y practicáramos sus virtudes. 
 5. Por último, no se humilló tanto, no sufrió tanto ni se hizo tan pobre sino para 
hacernos amables esas virtudes y para llevarnos a adquirirlas: quiere, pues, que nos 
asemejemos a él. Pero ¿cómo asemejarnos a él? Solo puede ser imitándolo y 
conformándonos con él. 
 Jesucristo, verdadero Hijo de María. Motivo y al mismo tiempo medio seguro de 
éxito en nuestro esfuerzo. 
 En primer lugar, motivo, puesto que es verdaderamente hombre, y también 
verdaderamente Dios: de ahí los motivos de su encarnación (ver el número anterior). 
 Medio seguro: 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 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! 
(Ver la Dirección del Instituto*). 
 
(*)¿A qué escrito de dirección remite exactamente el Fundador? Las precisiones sobre 
este punto son difíciles. Lo mismo vale para lo escrito algo más abajo. 
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 ART. 2. Las ventajas que hay en alcanzar la perfección bajo los auspicios de 
María. 
 La 1ª ventaja es que toda nuestra perfección depende del celo que debemos tener 
por imitar la conducta que Jesucristo ha tenido respecto a su Padre y las virtudes que ha 
practicado; que es fácil de adquirir nuestra perfección imitando a Jesucristo y que, si no lo 
imitamos, se nos debe hacer muy difícil, por no decir imposible. Porque, por último, no hay 
nadie que no sepa que un camino trillado es fácil de mantener y que fácilmente se pierde 
quien va por otro que no está frecuentado, etc. El camino de los ejemplos es fácil y corto; 
el de los preceptos es largo, difícil y lleno de obstáculos.  
 La 2ª ventaja es que, si imito a Jesucristo, mi perfección estará asegurada y que, 
si no lo imito, permanecerá insegura, es decir, sujeta al error, al extravío y a la ilusión: [Yo 
soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6)]. Será segura en el primer punto, porque 
Jesucristo es el camino que a ella conduce, la verdad que la hace conocer y la puerta que 
lleva a Dios; si alguien entra por él, imitándolo, será salvo. En el segundo caso mi 
perfección, por el contrario, será insegura, porque, si sigo a un guía distinto de Jesucristo, 
no tendré otros guías que seres humanos, y esos seres humanos están ciegos 
frecuentemente. 
 La 3ª ventaja es que, si imito a Jesucristo, mi perfección será una perfección 
elevada; de donde es fácil concluir que, no seguir a Jesucristo por medio de la imitación 
de sus virtudes es no querer su perfección. 
 Bajo los auspicios de María. 
 María hará uso de su solicitud maternal solamente para formarnos a imagen de su 
adorable Hijo: nuestra sumisión a esta divina Madre debe asemejarse a la que Jesucristo 
tuvo siempre con ella. (Ver la Dirección). 
 ART. 3. Ejercicio de la imitación de Jesucristo. 
 Es Jesucristo en persona quien nos los explica: Si alguien, nos dice, quiere venir 
tras de mí, imitándome, que renuncie a sí mismo, se cargue con su cruz y me siga: que 
haga las mismas cosas que yo y de la misma manera que yo, que sufra como yo, que 
busque lo que yo he buscado, que huya de lo que yo he huido, que quiera lo que yo he 
querido, que odie lo que yo he odiado, que practique las mismas virtudes; que haga de mi 
voluntad la regla de su vida, como yo he adoptado como regla de la mía la voluntad de mi 
Padre; que destruya en él el antiguo Adán para formar en sí la imagen del nuevo, que sea 
una copia tan viva de este, que al verlo, se figure la gente no ver sino a Jesucristo. 
 Seguiremos escuchando a la Santísima Virgen, que no cesa de recomendarnos 
hacer todo lo que Jesucristo nos diga. 
 2ª PREGUNTA: ¿Está obligado el religioso a trabajar en su perfección? 
 Su estado y sus votos los comprometen a ello ineludiblemente: todos los Doctores 
están de acuerdo en esto. 
 La obligación que nos imponemos de tender a la perfección no es tanto 
especulativa como práctica. En virtud de esa obligación, debemos poner todo de nuestra 
parte para destruir al hombre viejo en nosotros y revestirnos del nuevo, para corregirnos 
de todas nuestras imperfecciones, para adquirir todas las virtudes, para hacernos 
agradables al Señor con la práctica de todos los ejercicios de la religión, y para recuperar, 
si fuera posible, la pureza del estado de inocencia. 
 ¿No deber ser el agradecimiento del religioso proporcional a las gracias y favores 
que ha recibido?  
 
 3ª PREGUNTA: ¿Qué implica la obligación de trabajar en la propia perfección? 
 Las prácticas de la Regla, de los Estatutos y de todos los ejercicios de la religión 
conforman el contenido de la obligación de trabajar en la propia perfección. 
 Dios no le pide al religioso ser perfecto sino tender a la perfección. Dice santo 
Tomás: [No es necesario que todos sean perfectos en la religión, sino que tiendan a la 
perfección]. 
 Un religioso se estaría tomando el pelo si se imaginara que su perfección no está 
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vinculada para nada con los pequeños deberes de su estado, sino solamente con los más 
esenciales. Para poder cumplir los grandes, hay que ser fiel a los pequeños. Los deberes 
de un religioso son la Regla y todas las prácticas de religión que prescribe. 
 Es verdad que los votos encierran sus deberes más importantes; pero jamás 
llegará a una perfecta observancia, si no es fiel a la Regla y a todos sus ejercicios. Son 
los medios que el Señor le prescribe para adquirir la obediencia completa, la pobreza total 
y la entera castidad que ha prometido. Dice santo Tomás que [el estado religioso obliga a 
trabajar en la perfección por medio de muchos ejercicios diferentes]. 
 Sin duda, hay gran diferencia entre la obligación que se contrae con los votos y la 
que imponen las Reglas: no se violarían los votos sin pecar, y se puede, sin pecar, caer 
en trasgresiones pasajeras de las Reglas; pero se pecaría si no existiera voluntad general 
y sincera de observarlas todas. Los Doctores están de acuerdo en que un religioso que 
estuviera decidido a guardar únicamente sus votos, pero no sus Reglas, se hallaría en 
estado habitual de pecado mortal, porque, al estar obligado a tender a la perfección, está 
obligado a la observancia de lo que son medios para ello: quien descuida los medios, 
descuida el fin. [Recibe la regla de nuestra profesión y guarda cuidadosamente sus 
decretos, para que te sea camino de salvación] 
 La fidelidad a las gracias es necesaria para la perfección. San Pablo nos dirige 
dos grandes advertencias: nos invita con la primera a cuidar nuestra vocación: [Estad 
atentos a vuestra vocación (1 Cor 1,26)] Con la segunda nos exhorta a cumplir todos los 
deberes del estado al que hemos sido llamados: [Os exhortamos a que caminéis 
dignamente en la vocación a las que habéis sido llamados (Ef 4,1)]. 
 Corremos para merecer la corona: corramos tan bien que no se nos escape. 
[Corred de tal modo que ganéis el premio (1 Cor 9,24)]. Los simples cristianos tienen 
como lote los mandamientos; nosotros tenemos como nuestra y por encima de ellos los 
consejos. Estamos obligados a obedecer en lo relativo a la perfección. Y lo relativo a la 
perfección son los votos y nuestras Reglas. 
 La gracia debe seguir animando nuestra exactitud y ennobleciendo nuestra 
fidelidad: nada es santo sino lo que ella santifica. Todas con las que el Señor nos 
favorece, son relativas a los deberes del estado en que nos ha puesto: no podríamos, 
pues, progresar por el camino de la perfección, si no cuidáramos de aprovechar todas las 
gracias que recibimos. 
 Cada religioso debe obedecer a la gracia y a toda la gracia que le es concedida: 
[Uno es más santo que otro]. 
 4ª PREGUNTA: ¿Cuáles son los medios principales para adquirir la perfección? 
 1r medio: No se podría llegar a ser perfecto sin llevar a cabo sus acciones sin 
aplicación interior. 
 2º medio: el amor es el medio más eficaz para conducir al religioso a la perfección. 
Dice san Agustín: es del amor de donde saco toda mi fuerza; es con su ayuda con la que 
supero todos los obstáculos. [Mi amor y mi carga; es lo que me lleva a donde se me lleva].  
 El simple cristiano se santifica temiendo a Dios y el religioso amándolo: [Lo propio 
de los demás es servir, lo vuestro es amar]. 
 3r medio: El temor es el tercer medio para llegar dirigirse a la perfección.  
 Todas las virtudes pueden actuar de acuerdo en favor nuestro y contribuir a 
nuestra perfección. Aunque el amor ocupe el primer rango entre ellas y constituya la 
característica más noble de la santidad, sin embargo, no es incompatible con el temor: 
uno y otro pueden hacer Santos: [Existe también el temor de los santos]. 
 Para comprender esta verdad, tenemos que suponer tres tipos de temores: un 
temor servil, un temor respetuoso y un temor tierno o filial. 
 El amor propio es la fuente del primero; el respeto y la estima de Dios producen el 
segundo; el amor divino da a luz al tercero. 
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La Compañía de María considerada como Orden religiosa 
 

Documento 19 
(Escritos de Dirección. Vol 2, nº 334-347. “Escritos y Palabras”. Vol 7, nº 19) 

 
 
 
 1º La nueva Orden tomará el nombre de Compañía de María, porque todos los 
que la componen se consideran sus Hijos; quizás habrían sido mejor llamados Familia de 
María. 
 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. 
 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)].  
 7º Que el religioso que pretende ser el Hijo de María no cese de contemplar la 
vida de Jesucristo; que la compare con la suya: comprenderá así si es digno Hijo de 
María, si entra en las miras y los sentimientos de su augusta Madre. ¡En qué lugar y en 
qué momento María dio a luz a su adorable Hijo! 
 8º Para su propio consuelo, así como para la gloria de María, el Religioso no debe 
perder jamás de vista que, si María ha tenido la incomparable dicha de ser la Madre de 
Jesús en el orden de la naturaleza, es mucho más dichosa aún por ser la Madre según el 
espíritu. Vean la hermosa respuesta de Jesucristo a la exclamación: [Feliz el vientre… (Lc 
11,27)]. Pero esto fue solamente después de que ella misma fuera engendrada por el 
divino Salvador. [Es Madre también según el Espíritu, no de nuestra cabeza que es el 
Salvador en persona, del que espiritualmente también ella ha nacido, porque todos los 
que en él creen, entre los cuales ella se encuentra, son llamados justamente hijos del 
Esposo; pero es Madre ciertamente de sus miembros (que somos nosotros), porque 
cooperó con su caridad a que los fieles nacieran en la Iglesia, siendo miembros de 
aquella cabeza (san Agustín, Lib. de sancta virginitate, c. 6)]. 
 Dos veces y en circunstancias distintas María, según los santos Padres, se ha 
convertido en nuestra Madre espiritual. 
 En primer lugar, al consentir a la Encarnación del Verbo, la bienaventurada Virgen 
contribuyó de la manera más poderosa y más eficaz a la obra de la Redención y, por ese 
mismo acto de consentimiento, se entregó de tal forma a nuestra salvación que se puede 
decir [que a partir de ese momento llevó a todos los seres humanos en su seno, como 
una verdadera madre a sus hijos (san Bern.)].  
 San Lucas, en el relato del nacimiento del Salvador, dice que María dio a luz a su 
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Hijo primogénito (Lc 2,7). [Vuestro seno fecundo es como un montón de trigo rodeado de 
lirios (Cant 7,2)]. En el seno purísimo de María, no hay más que un grano de trigo; pero se 
le llama montón de trigo porque todos los elegidos estaban contenidos en ese grano 
escogido, del que debía decirse que iba a ser el Primogénito entre muchos Hermanos. 
[Porque ese grano contiene en potencia a todos los elegidos, es él el primogénito en 
medio de sus hermanos (san Amb., De Inst. Virg.)] La segunda circunstancia en que 
María nos ha dado a luz a la gracia es cuando, en el Calvario, roto el corazón de dolor, 
ofreció a su Hijo único al Padre eterno en holocausto por nuestros pecados: [Es Madre 
también según el Espíritu…, como más arriba se ha dicho]. 
 9º El religioso verdaderamente entregado a la Santísima Virgen no estará mucho 
tiempo a su servicio sin adoptar enseguida las costumbres y el espíritu de Jesucristo: es 
María quien llevará a cabo, en cierto modo, su educación religiosa; ¿no estuvo Jesucristo 
sometido en todo a María? ¿No ha asociado Jesucristo a su divina Madre a todos los 
misterios de su vida? 
 Al dar a su discípulo amado a María como Madre, ¿no la ha dado Jesucristo 
especialmente a los religiosos que se glorían de seguirle, de imitarle en sus virtudes, de 
meditar sin cesar su divina doctrina y conformar su vida con la de él? Sí, María es 
realmente la madre de los discípulos de Jesucristo. Este divino salvador se la ha dado 
desde lo alto de la cruz y María los ha tomado realmente como Hijos suyos. 
 Un autor no sospechoso en este punto, del que no puede decirse que exagera, 
dice: Como fue propiamente en el Calvario donde Jesucristo formó su Iglesia, es claro 
que la Santísima Virgen ha cooperado de una manera excelente y singular a esa 
formación; por eso se puede decir que, si había dado a luz a Jesucristo, Jefe de la Iglesia, 
sin dolor, no ha dado a luz sin dolor al cuerpo de ese Jefe, y que ella ha comenzado en el 
Calvario a ser de una manera particular la Madre de toda la Iglesia (Inst. sobre el pater y 
el ave, por Nicole, Inst. 5. cap. 2). 
 10º Es en esta vida divina, comunicada por María, cuyo nombre se gloría la 
Compañía de llevar el santo Nombre de esta Virgen Inmaculada, donde debe beber el 
espíritu que debe animarla: con la vida natural, pero por completo divina, que Jesucristo 
ha recibido de María, ha recibido también esta vida de influencia que comunica a todos 
los miembros que están unidos a él. 
 11º La Compañía de María abraza sin duda un estado de alta perfección, pero 
¿qué no debe esperar de la protección de su augusta y tierna Madre? Si llegara el caso 
de que no respondieran a su amor y a su ternura, que no olviden jamás que es la Madre 
de la misericordia. [¡Qué felicidad estar bajo la protección de tal Madre!; ¿quién se 
atreverá nunca a arrancar a los hijos de María de su seno?; ¿qué pasión, qué tentación, 
por furiosa que sea, podrá vencerlos, si ponen su confianza entera en la protección de tal 
Madre?]. 
 12º La naturaleza de este escrito no permite desarrollar este espíritu de la 
Compañía de María sino sucintamente y según los principios con los que se constituye, 
los reglamentos generales y particulares que ella deducen de estos y sobre todo con la 
Dirección de los Novicios. Aquí se tratarán solamente los principios. Estos principios 
serán los relativos a los votos que se hacen en ella y a las virtudes más esenciales que 
deben acompañarlos. 
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Compañía de María: principio de su constitución y de sus reglamentos 
 

Documento 20 
(“Escritos de Dirección”. Vol 348-351. “Escritos y Palabras”. Vol 7, nº 20) 

 
 
 Nota. Se ha dicho en otro lugar por qué la Compañía de María se ha dado 

Constituciones y reglamentos propios. 
 

Principios de su Constitución y de sus reglamentos generales y particulares  
y en primer lugar de su denominación. 

 
 1º La Compañía de María desea constituirse como verdadera Orden Religiosa. 
 2º Esta Orden toma el nombre de Compañía de María (el de familia de María 
expresaría mejor su naturaleza), porque todos los que la componen o la compondrán en 
el futuro deben: 1) Consagrarse a María. 2) Considerarla como su Madre y considerarse a 
sí mismos como sus hijos. 3) Formarse en su seno maternal a semejanza de Jesucristo, 
como ese adorable hijo se ha formado él mismo a la nuestra, es decir, tender a la más 
alta perfección o vivir la vida de Jesucristo bajo los auspicios y la guía de María. 4) No 
emprender los trabajos para alcanzar el fin inmediato de su institución sino con una entera 
confianza en la protección del augusto Nombre de María y el deseo de glorificarla. 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 
N.S.J.C. 
 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. 
 
 

Principios de Dirección 
 

Documento 21 
(“Escritos de Dirección”, Vol 2, nº466-474. “Escritos y Palabras”. Vol 7, nº 23) 

 
 
 N.S.J.C. ha venido a este mundo para traerle el respeto y el amor de su Padre y 
para establecer en él su reinado y su religión. 
 Durante 33 años que J.C. vivió en la tierra, fundó ese reino en la mente y en el 
corazón de los fieles que él preveía que habían sido destinados a ser aquellos en los que 
debía difundir su misma religión, a fin de honrar a su Padre en ellos como lo hacía en sí 
mismo. (estos  textos se inspiran en Olier)  
 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 J.C. 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 J.C. 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 
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Espíritu Santo a J.C. y a todos los predestinados. 
 Nuestro Señor continuó tras su muerte proporcionando a los seres humanos esta 
religión para con Dios con todos los recursos de su amor y les dio su Espíritu, que es el 
de Dios que vive en él, para establecer en ellos los mismos sentimientos de su alma, para 
que, difundiendo así su santa religión, hiciera de él y de todos los Cristianos un solo 
Religioso de Dios. 
 Reinando en el Cielo, vive en el corazón y en la pluma de los Evangelistas, vive en 
el corazón y en la boca de sus Apóstoles, para establecer por todo lugar el desprecio a la 
criatura y el respeto solo a Dios. El Espíritu de Dios continúa en los sacerdotes lo que él 
hacía en J.C.,… 
 Por último, Nuestro Señor, para dilatar su santa religión para con Dios y para 
multiplicarla en las almas, viene a nosotros y se queda en la tierra en las manos de los 
sacerdotes como hostia de alabanza, para hacernos comulgar en su espíritu de hostia, 
dedicarnos a sus alabanzas y comunicarnos interiormente los sentimientos de su religión. 
Se difunde en nosotros, perfuma nuestra alma y la llena de las disposiciones internas de 
su espíritu religioso; de tal modo que de nuestra alma y la suya no hace sino una, que él 
anima con un mismo espíritu de respeto, de amor, de alabanza y de sacrificio interior y 
exterior de todas las cosas, para gloria de Dios su Padre; y así pone nuestra alma en 
comunión con su religión, para hacer de nosotros en él un verdadero Religioso de su 
Padre. 
 E incluso para perfeccionar nuestro estado y llevarnos a la cima de la religión más 
pura y más santa, nos hace comulgar en su estado de hostia, para ser con él una hostia y 
no ser solo Religioso en espíritu, sino también en verdad, es decir, en realidad; por haber 
sacrificado internamente en nosotros todo el ser actual de la carne en todos sus 
sentimientos; y no haberlos solo sacrificado, como J.C. en la cruz, por mortificación y 
crucifixión interior, sino habiendo consumado todo internamente con J.C. consumado en 
el altar. 
 Es este el grado de perfección al que nos llama en esta vida; ya que, con su 
presencia íntima en nosotros y por su fuego que nos devora, nos hace comulgar en el 
estado más perfecto de su religión, que es de hostia consumada a la gloria de Dios, de 
hostia que ya no vive en sí de su propia vida y de la vida de la carne, sino que vive 
totalmente de la vida divina y de la vida consumada en Dios. 
 Es propiamente el estado de vida resucitada al que estamos llamados a imitación 
de N.S., que es externamente consumado por su Padre el día de su resurrección y que 
quiere que nosotros seamos también resucitados y conformes a él. Por eso se dice que 
ha comunicado a los seres humanos la claridad que su Padre le ha dado. [Y yo les he 
dado la claridad que tú me diste (Jn 17,22)] Estoy en ellos, produciendo el mismo efecto 
que vos, Padre mío, que estáis en mí, producís en mí. Los vivifico, como vos me vivificáis; 
los consumo, como vos me consumáis… [pedimos vuestra consumación (2 Cor 13,9)]. 
 Sobre la 1ª conformidad que debemos tener con J.C. 
 Estamos obligados a ser conformes con J.C. San Pablo nos lo enseña cuando 
dice que [Dios nos ha predestinado a ser conformes con la imagen de su Hijo (Rom 
8,29)]. 
 Pero esa conformidad consiste en asemejarnos a él en sus Misterios externos, 
que han sido como sacramentos de los Misterios internos que debían obrar en las almas. 
Igual que N.S. ha sido crucificado exteriormente, es necesario que nosotros lo seamos 
internamente tanto en su muerte como en su sepultura. Y esa vida interior, expresada por 
los Misterios externos, y las gracias adquiridas con esos Misterios, deben estar en todos, 
puesto que han sido merecidas para todos. [Estáis muertos (Col 3,3)]. 
 El espíritu de los Santos Misterios se nos da por el Bautismo y está obrando en 
nosotros las gracias y los sentimientos que guardan relación y conformidad con los 
Misterios de J.C. A nosotros nos toca solamente dejarle actuar y, en virtud de sus gracias 
y de sus luces, obrar en nosotros y los demás conforme a los Santos Misterios. 
 Sobre la 2ª conformidad que debemos tener con J.C. 
 Es la que debemos tener en su interior en sus Misterios: de modo que nuestras 
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almas se hayan hecho conformes en sus sentimientos y sus disposiciones internas no 
solo con el exterior de los Misterios, como hemos visto, sino también con los sentimientos 
y disposiciones interiores de nuestro Se(ñor tenia en esos mismos misterios).  
 
 
 

Resumen de los Principios de Dirección 
 

Documento 22 
(“Escritos de Dirección”. Vol 2, nº 483. “Escritos y Palabras” Vol 7, nº 25) 

 
 
 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. 
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 III.  LA VIDA ESPIRITUAL 
 
 
 
 

       2.- ORACIÓN MENTAL 
 
 
Documento 23:   “El otro método” 
 
Documento 24:   “Meditación de fe y presencia de Dios” 
 
Documento 25:   “Método de oración sobre el Símbolo” 
 
 
 
La practica de la meditación forma parte, como elemento integrante, del Método de 
Dirección. El P.Chaminade los ytató muy unidos. Aún más, los “Escritos de oración” y los 
“Escritos deDirección” tienen muchas interrelaciones. Por consiguiente, la lectura y el 
estudio de los textos que reproducimos a continuación tienen que vincularse a la lectura y 
al estudio de los demás escritos sobre la vida espiritual. 
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Documento 23:   “El otro método” de oración 
 
 
Una de las mayores preocupaciones del Fundador en la formación marianista fue enseñar 
a hacer bien la meditación personal. Ya durante el primer año de existencia de la 
Compañía de María empezó a trabajar en una manera característica de iniciar a los 
marianistas en la meditación y en la teología subyacente. Durante aquel año (1817-18), el 
novicio Juan Bautista Lalanne compuso bajo su dirección, un pequeño tratado sobre el 
tema. 
 
En 1818 el Fundador mismo escribió el breve ensayo que reproducimos a continuación. 
Se le conoce con el título “El otro método”, para distinguirlo precisamente del que había 
redactado Lalanne. “El otro método” se inspiró mucho en una obra anterior que el 
P.Chaminade había escrito sobre la meditación, en torno a 1810, y siguiendo el método 
tradicionalmente usado en San Sulpicio, para uso de los congregantes y miembros del 
Estado. 
 
“El otro método” nos da una idea de la meditacióntal como elFundador quería que la 
practicaran los primeros religiosos marianistas. 
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“ El otro método” 
 

1818 
(Escritos de oración. 122-127. “Escritos y Palabras”, Vol 5, nº 22) 

 
 
       PREPARACIÓN 
 
 Se compone de tres actos: 1) ponerse en presencia de Dios. 2) Unirse a Nuestro 
Señor Jesucristo. 3) Invocar al Espíritu Santo. 
 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. 
 2º Unirse a Jesucristo. Alguien se une a Jesucristo con el deseo y con la oración. 
Con el deseo, deseando rezar como él, con él y por él. Con la oración, uniéndonos a él 
para rezar, y pidiéndole que nos permita unirnos a él en nuestra oración, como se unía él 
mismo a nosotros cuando rezaba a su Padre. Rezar como él, es decir, hacer una oración 
revestida de las mismas cualidades de las que estaba revestida la suya, a saber: 
enteramente humilde, toda caridad para con Dios y para con el prójimo, así como para 
con toda la cristiandad. Rezar con él, es decir, revestirnos de sus méritos, de su Espíritu y 
de su persona. Rezar por él, es decir, deseando rezar solamente en su nombre, en su 
persona y como otro él mismo. 
 Dios no quiere recibir de parte de los seres humanos homenajes si no es por 
Jesucristo, con Jesucristo y en Jesucristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del 
Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos (Canon de la Misa). 
 3º Invocar al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo, es decir, ponerse en total 
dependencia de sus luces, pedirle al Espíritu Santo los tres caracteres de unión con 
Jesucristo citados arriba. 
 Esta invocación requiere de algunos actos internos: 1) renunciar a las propias 
luces; 2) renunciar a toda curiosidad y 3) renunciar a toda voluntad propia. 
 Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad (Jn 4,33). Pero 
por en espíritu se entiende el Espíritu Santo y por en verdad se entiende a Jesucristo, que 
es la verdad misma. 
 Hay que recordar que no podemos tener un pensamiento bueno y meritorio sin la 
ayuda del Espíritu Santo. Preparen, pues, ustedes el alma antes de su oración, no vaya a 
ser que sean considerados como un tentador de la divinidad. 
 Nueva prosternación y adoración, revestido ya de Jesucristo y de sus méritos. 
 

CUERPO DE LA ORACIÓN 
 
 El cuerpo de la oración abarca tres puntos. El primer consiste en considerar al 
principio a Nuestro Señor Jesucristo en lo referente al tema de la meditación y presentarle 
 sus respetos.  
 El segundo punto consiste en tres cosas: 1) Convencerse de que lo que se ha 
considerado en el primer punto es de gran importancia, 2) Aplicárselo a uno mismo. 3) 
Pedírselo a Dios con fervor. 
 El tercer punto consiste en tomar resoluciones firmes. 
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Desarrollo del 1r punto 
 
 Lo primero al comenzar a meditar es poner la mirada en Nuestro Señor, 
considerar con atención seria y profundo respeto sus acciones, sus palabras y sus 
sentimientos en lo referente al tema de meditación. (Es la regla de san Lorenzo 
Justiniano). 2) A continuación, hay que presentarle a Jesucristo los respetos que san 
Agustín nos recomienda: [la adoración, la admiración, la alabanza, el amor, la acción de 
gracias, la congratulación o compasión], si es un misterio doloroso. El método que 
prescribe este punto es muy acertado, debemos ser las imágenes de Jesucristo, sus 
acciones deben ser los modelos de las nuestras: para hacer una copia primero es preciso 
mirar el original. 
 

Notas particulares 
 
 En la oración mental se ejercitan tres facultades: la memoria, el entendimiento y la 
voluntad, y a veces una cuarta, que es la imaginación. 
 Este ejercicio debe conducir a resoluciones análogas al final de la oración, y se 
compone de la petición o coloquio. 
 La elección del tema de la meditación debe tener la mayor relación posible con las 
propias atracciones, sean de gracia o de naturaleza… 
 Puede haber cuatro causas de distracciones. Distracción de pasión, distracción de 
ligereza, distracción de prueba y distracción de castigo… 
 Se llaman distracciones de pasión las que tienen como principio algún afecto 
desordenado como pueda ser… 
 Se reconoce que las distracciones vienen de la ligereza por dos señales: no tienen 
un objeto fijo y ocurren en todos los tiempos. [Las cosas que son por naturaleza son 
siempre igual]. No hay que confundir la ligereza con el amor por la ligereza. Cuando se es 
inocente de la ligereza del propio espíritu, no hay que creer que no tenga remedio. 
 Se reconoce que las distracciones vienen como prueba y no son de castigo en dos 
señales: la primera, si se es ya bastante virtuoso cuando llegan; la segunda, si no impiden 
ser más virtuoso de día en día. 
 El fruto de la oración depende no solo de la atención por hacer bien la oración 
mental, sino también de la conclusión que la sigue inmediatamente. La conclusión no es 
solo el examen del modo como se ha hecho oración, sino también el cuidado que se pone 
en determinar alguna práctica para del día actual, que sirva para recordar el pensamiento 
de lo que se ha meditado y de lo que se ha prometido a Dios. 
 LOS QUE NO MEDITAN NADA, DICE SAN FRANCISCO DE SALES, QUEDAN EXCLUIDOS DEL 
NÚMERO DE LOS SERES HUMANOS ESPIRITUALES.  SE PARECEN A LOS ANIMALES QUE NO 
RUMIAN Y QUE ERAN CONSIDERADOS COMO INMUNDOS POR LA ANTIGUA LEY. 
 

Desarrollo del 2º punto 
 
 1º En primer lugar hay que convencerse de la importancia del tema que se medita, 
sopesar sus razones y profundizar en sus motivos. 
 2º A continuación hay que aplicárselo a sí mismo. Es decir, 1) conocer a fondo la 
necesidad que tenemos de llenarnos de la verdad o de la virtud que se medita. 2) Caer en 
la cuenta de las faltas que cometemos en esa materia y descubrir sus fuentes. 
 3º Concebir dolor por ser en ello tan poco conforme con Jesucristo. 
 4º Pedir esa conformidad con ardor, confianza, humildad y perseverancia; para ser 
escuchado, recurrir a los méritos de Nuestro Señor Jesucristo, a la intercesión de la 
Santísima Virgen, de san José, de los santos ángeles, de nuestros patronos y protectores, 
etc. 
 Estas consideraciones se deben hacer 1) sin esfuerzo, no haciendo demasiada 
violencia a nuestra imaginación; 2) con sencillez, sin razonar excesivamente; 3) con fe, 
apoyando nuestros razonamientos en el Evangelio; 4) con devoción, sirviéndonos de vez 
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en cuando de santas aspiraciones y ardientes palabras. [Tened en vosotros los mismos 
sentimientos que Jesucristo ha sentido (Flp 2,5)] 
 

Desarrollo del 3r punto 
 Hay que tomar resoluciones que puedan ser eficaces y para ello es preciso 1) que 
estén sólidamente apoyadas; 2) que estén bien concretadas; 3) que procedan más de la 
esperanza en la ayuda de Dios que de la estima y la presunción de nosotros mismos. 
 La solidez de nuestras resoluciones depende de la fuerza del motivo que las 
determina y de la mayor o menor impresión que ese motivo ha dejado en el corazón. 
 Cuando se trate de tomar resoluciones más difíciles o más penosas para la 
naturaleza o el amor propio, hay que representarse la fuerza y el valor que Nuestro Señor 
ha manifestado en las grandes resoluciones que tomó y ejecutó para gloria de su Padre. 
Jesucristo decidió pasar su vida entera a su servicio, pasarla en las abyecciones y los 
sufrimientos y perderla en las ignominias de la cruz. Nada en el mundo pudo nunca 
desviarlo de ello ni los espantos quebrantaron jamás su constancia; y aunque tuvo que 
sufrir todo lo que de más cruel podían inventar contra él el furor de los seres humanos y la 
rabia de los demonios, no quiso nunca suspender un solo momento la ejecución de lo que 
había decidido. ¡Qué ejemplo! 
 

3ª PARTE DE LA ORACIÓN MENTAL 
O CONCLUSIÓN 

 
 [El final de la oración mental es mejor que su comienzo (Ecle 7,9)]. 
 La conclusión de la oración consiste en tres actos: de agradecimiento, de 
contrición y de recurso a la Santísima Virgen, y en la composición del ramillete espiritual. 
 1º Hay que agradecerle a Dios los buenos pensamientos, los santos afectos y 
todas las demás gracias que nos ha dado. 
 En momentos de prueba, de repugnancia y de sequedad, no hay que dejar de 
rendir a Dios este tributo de agradecimiento; seguirá siendo una gran gracia, cuando no 
se reconoce ninguna otra, el honor de haber sufrido en su presencia. 
 2º Gemir por haber abierto tan poco nuestro corazón al Espíritu Santo y por haber 
respondido tan escasamente a los movimientos de su gracia, cuando nos ha animado a 
producir santos afectos; avergonzarnos por haber tenido tan poco respeto por tal alta 
majestad; pedirle perdón por nuestras distracciones, nuestras ligerezas, nuestras 
languideces y por todas las faltas que hemos cometido. 
 3º Poner en manos de la Santísima Virgen todo lo que hemos tenido de bueno en 
la oración, suplicándole que nos haga hacer un santo uso de ella. 
 
NOTA. Este acto debe hacerse con toda la confianza que los buenos hijos deben tener 

con la mejor de las madres. [María sostiene las virtudes, para que no se debiliten, 
los méritos para que no se pierdan y las gracias para que no se disipen (san 
Buenaventura)]. 

 
 4º Hay que reunir algunos buenos pensamientos y santos afectos que Dios nos ha 
dado en la oración, para formar como un ramillete espiritual que por su aroma y su 
presencia pueda renovar en nosotros, de vez en cuando a lo largo del día, los buenos 
sentimientos que hemos tenido en este santo ejercicio, y como recrearnos y fortalecernos 
en nuestras penas y trabajos. 
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Documento 24.   “Oración de fe y presencia de Dios” 
 
 
Este documento parece ser de 1829. Se compone de doce NOTAS que escribió el 
P.Chaminade como Maestro de oración, con la intención de ayudar y orientar a sus 
discípulos en las diversas vicisitudes de su vida de oración. En estas observaciones y 
explicaciones se inspira mucho en los escritos de uno de sus autores espirituales 
favoritos, el jesuita francés del siglo XVII Jacobo Nouet. Este texto del Fundador lo 
copiaron numerosos novicios y religiosos entre 1829 y 1840, pero hubo copias posteriores 
y hasta tenemos una de 1880. 
 
Este sistema de escribir notas breves, algo incisivas pero sin mucha conexión entre ellas 
es muy propio del Fundador y lo usó con frecuencia. Es muy característica la gran 
importancia que da a la fe. Este pequeño ensayo puede darnos una idea quizá mejor que 
cualquier otro texto de lo que el P.Chaminade entendía por “oración de fe y de presencia 
de Dios”. 
 
 

Oración de fe y de presencia de Dios 
 

1829 
 

(Escritos de oración. 373-379. “Escritos y Palabras”. Vol 6, nº 80 
 

 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. 
 
Nota 1ª. 
 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? 
 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 
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! Dios puede aplastarlos en cualquier momento si le 
desagradan! 
 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. 
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 Nota 2ª 
 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? 
 
 Nota 3ª 
 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. 
 
Nota 4ª 
 Cuando la fe ha crecido de modo considerable, gusta uno mantenerse en la 
presencia de Dios e igualmente en la santa presencia dela humanidad de Jesucristo. La 
fe nos une de alguna manera con Dios mismo; y nuestra mente con su 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. 
 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 Cristo del Señor; 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). 
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Nota 5ª 
 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. 
 
Nota 6ª 
 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). 
 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). En el primer 
caso, la presencia pasiva de Dios es transitoria; en el segundo es habitual. 
 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). 
 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.  
 
Nota 7ª 
 La fe no es solo el comienzo, el fundamento y la raíz de toda justificación, tal como 
se expresa el santo Concilio de Trento; 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, este 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. 
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 ¡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)]. ¿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 Agustín. 
 
 
Nota 8ª 
 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). 
 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. 
 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. 
 
Nota 9ª 
 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. 
 1º En la oración. ¿Se trata de la presencia de Dios en general? Pueden ustedes 
servirse de su mente y de su imaginación. 
 a. 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; 
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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. 
 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! 
 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. 
 b. 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? 
 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. 
 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]. 
 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?]. 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?]. ¿Hasta cuándo languideceré en estas ataduras de mis crímenes? Las solas 
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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. 
 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. 
 
Nota 10ª 
 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 otro].  
 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. 
 
Nota 11ª 
 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. 
 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 
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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.  
 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. 
 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. 
 
Nota 12ª 
 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. 
 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 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. 
 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. 
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Documento 25:   Método de oración sobre el Símbolo 
 
 
Este ultimo texto expresa la esencia del pensamiento del P.Chaminade sobre la iniciación 
en la meditación y propone un itinerario que ha sido recorrido por generaciones de 
marianistas. 
 
El Fundador alude a este trabajo en una carta de enero de 1840. Varios manuscritos, 
en su mayor parte procedentes del noviciado de Courtefontaine, nos lo han 
conservado. 
 
En todos sus anteriores proyectos y ensayos sobre la oración, se destacaba de forma 
sobresaliente el papel de la fe. Esta consideración llega ahora a mayor claridad y 
precision. En esta obra llega a su cima el pensamiento del P.Chaminade sobre la vida de 
oración. 
 
 
 

Método de oración sobre el Símbolo 
 

1840 
(Escritos de oración, 511-584; “Escritos y Palabras”, vol 7, nº 34) 

 
 
 [¡En todo, mira el fin!]  In omnibus respice finem 
  ¿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!]. 
 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 
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. 
 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 
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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. 
 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… 
 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. 
 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. 
 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* 
 

(*) Salvo que se indique lo contrario, por simplificar traducimosel término “oraison” directamente 
por «oración» en lugar de «oración mental», como sería lo más indicado (N. T.). 

 
 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 
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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. 
 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. 
 La oración es un santo comercio del alma con su Dios, comercio 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. 
 ¿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, se olvida 
perfectamente de sí para contemplar y no hacer otra cosa que contemplar lar 
perfecciones de él. 
 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. 
 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. 
Lc 17,5] o con el centurión: [Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad].Mc 9,23) … 
 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! 
 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 
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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. 
 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. 
 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. 
 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. 
 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… 
 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! 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.  
 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 



138 
 
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. 
 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 
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. 
 Si la oración mejor hecha fuera aquella en la que el alma ha desplegado las más 
hermosas y más justas consideraciones, habría que concluir que la contemplación no es 
tan perfecta, porque el alma se mantiene en ella como un idiota (permítanme la 
comparación) que no sabe más que ver, es decir, como un niño que no sabe más que 
considerar, sin buscar ni los porqués ni los cómos… Pero tal conclusión es evidentemente 
contraria a los principios. 
 Si se pregunta, por tanto, qué uso legítimo se puede hacer de los propios talentos 
y de los propios conocimientos en la oración, responderé a esta difícil pregunta… 
 Hay confesores que, con las declaraciones de sus penitentes, creen reconocer 
que sería mejor para estos dedicarse a otra cosa que a la oración, puesto que progresan 
poco o nada; y con esta idea, les prescriben otras prácticas de piedad, como lecturas u 
oraciones vocales.  
 ¡Qué ilusión. En lugar de buscar la causa del mal para detener sus consecuencias, 
renunciar a un ejercicio tan indispensable a toda alma que quiera marchar por los 
caminos de la perfección! 
 El penitente se queja de que no puede hacer oración y que está continuamente 
distraído, agitado por los pensamientos más extravagantes, durante este santo ejercicio; 
que, tranquilo por lo demás, basta que se entregue a la oración para ser asaltado por las 
distracciones: en consecuencia, pierde malamente el tiempo, ofende en lugar de hablar… 
Y pide el consejo de su director, que se atreverá a responderle con gravedad: «Parece 
que el Buen Dios, para probarle, se aleja de usted. Bien, tenga paciencia y esté dispuesto 
para el momento en que vuelva a acercarse; pero mientras tanto, haga tal o cual buena 
obra en lugar de su oración». 
 ¡Qué decisión! ¡Cómo debe tranquilizar al penitente que la ha solicitado! Nada de 
oración hasta que Dios vuelva; es decir, permanezca lejos de Dios, mientras Dios se 
mantenga él mismo lejos de usted, y aguante hasta que se acerque, y entonces usted se 
acercará a él.  Quien así decide tan simplemente, no sabe sin duda que santa Teresa fue 
fiel durante diez años a hacer oración, que para ella era un suplicio; y que durante ese 
tiempo de tan terrible prueba, multiplicaba sus oraciones y sus visitas al Santísimo 
Sacramento, a pesar de que fuera para ella un martirio. Teresa, sin duda, no habría 
aplaudido esa decisión. Un san Juan de la Cruz estuvo abandonado de Dios años enteros 
y no fue por ello menos fiel; un san Francisco de Sales o un san Ignacio también fueron 
probados del mismo modo; pero en ese tiempo de abandono, no se les ocurrió abandonar 
la oración; al contrario, se aplicaban a ella más. Basta con abrir las Vidas de los Santos 
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para reconocer que se ha actuado siempre de otra manera. 
 Les diría, pues, a las personas que se quejan de sus sequedades y de sus 
distracciones: 
 1º ¿Cómo se arregla usted para hacer oración? [Rinde cuentas]. ¿Qué celo, qué 
buena voluntad aporta?, ¿qué esfuerzos hace para rechazar las distracciones que le 
asedian?  
 2º ¿Cuál es la naturaleza de sus distracciones?, ¿vienen de la mente o vienen del 
corazón?, ¿cómo rechaza usted unas y otras? 
 3º ¿Cuáles son, en definitiva, las causas de todas esas sequedades y de todas 
esas distracciones? 
 Estas causas son de dos clases, unas positivas y otras negativas; unas, que son 
la versatilidad de la mente, el orgullo del corazón, el temperamento o las pasiones; las 
otras  que no son otra cosa que un defecto de los cuidados y las preparaciones, la falta 
de disposiciones indispensables para la oración. No se improvisa la oración: quiero decir 
que se va a la oración sin preparación alguna y que aquel que va así, es culpable de los 
obstáculos que su negligencia y su dejadez [le van] a oponer. 
 El resultado de tal examen hecho concienzudamente será inevitablemente este: 
mucho cuidado con abandonar la oración. Es culpa suya si le cuesta tanto; empiece por 
vivir de modo que contente más al espíritu de Dios y todo irá bien; haga para empezar 
todo lo que pueda y el Espíritu Santo hará el resto. 
 Más tarde hablaremos de las disposiciones en las que hay que estar 
habitualmente para hacer bien la oración. 
 Cuando estas sequedades proceden de Dios, entonces que el alma se guarde 
mucho de entristecerse y de cansarse de la oración; que recupere ánimo, que se humille 
con el pensamiento de que es claramente indigna de que Dios se le comunique. 
 Las sequedades que proceden de Dios son más raras de lo que se piensa; con 
frecuencia ocurre que se le atribuye lo que es más humillante que el alma misma. 
Corresponde al director prudente saber distinguir lo que viene de Dios de lo que no viene 
de él. Cuando se examina con seriedad el conjunto de la vida, tanto los esfuerzos como 
los sentimientos de las almas que confiesan estas sequedades, es difícil equivocarse, 
porque todo lleva el sello de la acción divina. 
 
 
        MÉTODO DE ORACIÓN 
 
 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. Los hombres de Dios que nos han dejado métodos, tenían luces poco 
comunes sobre las vías de la perfección; criticar los métodos que han enseñado para 
progresar, sería dar una muestra de orgullo y faltar al mismo tiempo al respeto que les 
debemos. Reconozcamos y no temamos confesar que esos métodos por lo general son 
buenos, muy buenos incluso, y muy capaces de conducir hasta la oración más sublime; 
pero, aun rindiéndoles el tributo de alabanzas que merecen, no les damos una 
importancia exclusiva y no injuriamos a sus santos autores por creer que no sospechaban 
que pudiera haber otros mejores. Los métodos, variables por naturaleza, no son 
adecuados a todos los tiempos, a todos los lugares ni a todas las personas. Incluso se da 
la particularidad que no son adecuados a las mismas personas en todos los momentos. 
Su finalidad y su objeto es enseñar al alma a conversar con Dios, proporcionarle como los 
rudimentos de la oración, es decir, dirigir y conducir sus primeros pasos en este santo 
ejercicio. Pero una vez que el alma se ha ejercitado algo en ellos, cesan poco a poco de 
tener la misma importancia; se acaba incluso por abandonarlos, como el niño renuncia a 
las ayudas de su niñera, una vez que sabe y puede caminar solo. 
 Por nuestra parte, 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 
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el siguiente. 
 
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. 
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 
 
 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 
tiempo que sienta cierta atracción interior, y pasará al siguiente cuando ya no sienta nada, 
para no abrir la puerta a las distracciones. 
 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? 
 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. 
 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. 
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 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. 
 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. 
 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? 
 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. 
 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 
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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. 
 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. 
 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 la 
jornada sobre lo que ha llamado la atención en la oración y seguir ejercitando en ello 
mucho la fe. 
 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. 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. 
 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. 
 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 
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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. 
 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. 
 Respondo: 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. 
 3º 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». 
 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! Noverim te, noverim me], 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. 
 
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 ese alma, se complace 
en iluminarla más y más. Y estos son los frutos deliciosos de esta inefable 
comunicación del alma y su Dios… 
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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 
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! 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… 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!... 
 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 
 

 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. 
 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 
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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? 
 «¡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? 
 «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. 
 «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. 
 «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. 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». 
 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 preparación, 
suponen el hábito de la presencia de Dios, sin el cual los actos que prescriben serían 
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totalmente insignificantes. 
 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. 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». 
 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. 
 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. 
 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 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. 
 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. 
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 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. 
 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 
 
 Además del santo hábito de la presencia de Dios, el alma debe también aportar a 
la oración varias disposiciones no menos indispensables. 
 1º Leemos en las Sagradas Escrituras que cuando el anciano Isaac, abrumado 
por el peso de las enfermedades y de los años, se creyó a punto de comparecer ante su 
Dios, llamó a su primogénito Esaú y le dijo: «Hijo mío llego al final de mi carrera; vete a 
cazar, mátame una excelente pieza y, después de prepararla como sabes que me gusta, 
ven y te daré mi bendición». Esaú tomó enseguida su arco, su carcaj y sus flechas y se 
fue al campo. Pero Rebeca, que había oído las palabras de su esposo y que sentía una 
marcada predilección por Jacob, su hijo pequeño, llamó a este y le dijo: «Hijo mío, tu 
hermano acaba de irse a cazar, porque se lo ha pedido tu padre; debe prepararle una 
pieza como le gusta y después recibirá la bendición patriarcal. Date prisa, pues, hijo mío, 
vete al redil y tráeme dos cabritos de los más gordos; los prepararé yo misma; se los 
llevarás a tu padre, quien, tomándote por Esaú, te dará su bendición. Yo me encargo de 
todo: ¡tú solo vete, hijo mío!». Jacob, que solo sabía obedecer y que, por otra parte, 
estaba impulsado por el Espíritu de Dios, corrió al aprisco a degollar dos soberbios 
cabritos y se los llevó a su madre. Una vez preparado el plato, Rebeca fue a buscar en su 
armario los ropajes de gala de Esaú, su primogénito, que se los había confiado. Revistió 
con ellos a Isaac, cubrió sus manos con unas pieles, para que el anciano Isaac, al tocarlo, 
se engañara; después lo acompañó hasta el lecho del santo patriarca. Isaac aceptó con 
gusto el plato del nuevo Esaú y lo encontró sabroso; después, tomando sus manos en las 
suyas, le dijo: «Son claramente las manos de Esaú, aunque la voz es la de Jacob»; pero 
a pesar de ello, le dio la bendición a la que iban unidos los mayores favores celestes. 
 Me parece que aquí tenemos 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 no 
nos adopta más que en su Hijo, que es nuestro hermano mayor. Todo lo que le 



148 
 
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. 
 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. 
 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? 
 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! 
 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 a luz, que lo 
tiene en sus brazos, lo estrecha contra su corazón y lo presenta a mis homenajes y mis 
actos de adoración? 
 ¿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 
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nos ofrezca a su Padre, si queremos recibir las comunicaciones íntimas de la fe. 
 2º 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. 
 ¿Quiénes somos nosotros para pretender llegar hasta Dios por otro camino que el 
de Jesucristo? Miserables criaturas más viles a sus ojos que la nada, puesto que estamos 
cubiertos con la basura del pecado, no deberíamos dejar de asombrarnos que nos 
soporte ante él con tanta longanimidad; y no podemos ocultarnos que nos habría 
fulminado ya, aniquilados en el seno de nuestras madres, si sus justas venganzas no 
hubieran sido encadenadas por un brazo todopoderoso; y si, desde el seno de nuestras 
madres no hubiéramos sido ya objeto de horror y de un horror insoportable a sus ojos 
¿osaríamos ufanarnos de serle más agradables, hoy que hemos añadido a la triste 
herencia de nuestro primer padre tantas iniquidades mil veces más monstruosas? 
 Dios mío, es un prodigio de vuestra misericordia, que sabríamos adorar y glorificar 
excesivamente, que os hayáis dignado darnos a vuestro propio Hijo para romper nuestras 
cadenas, lavar nuestras manchas y reconciliarnos con vos. Es por vuestro divino Hijo 
como queréis que vayamos a vos; ¿nos resultaría difícil asociarnos a un Dios que se ha 
anonadado para unirse a nosotros y salvarnos?, ¿qué habría de repelente en un cordero 
modelo de paciencia y de amor? 
 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. 
 [3º] 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. 
 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. 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. De ahí los 
esfuerzos que se ve forzada a hacer para evitar todas las faltas deliberadas, si quiere que 
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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. 
 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. 
 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. 
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. 
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