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PRESENTACIÓN
En los antiguos documentos de la Compañía de María, el texto que se va a leer es citado como «El
Retiro de Fayt». En esta ciudad belga tuvieron lugar otros varios retiros marianistas antes de la primera
Guerra mundial. Pero cuando se habla del «Retiro de Fayt» se habla del que dio el P.Carlos Klobb en
1905.
La publicación de la Vida del P.Guillermo-José Chaminade por el P.José Simler en 1901, había
renovado el conocimiento del Fundador en todos los religiosos marianistas y les había motivado en su
vocación y en su historia. Pero los desórdenes provocados por los acontecimientos políticos de esa
época en Francia también los habían desamparado: las leyes de Combes, la separación de la Iglesia y
el Estado, el cierre de tantas obras marianistas, incluso del Colegio Stanislas, la Administración general
prácticamente exiliada a Nivelles (Bélgica), la secularización… Además de todo esto, el P.José Simler,
superior general, moría en febrero de 1905. ¡Había una impresión de orfandad!
Para continuar una tradición y para animar los espíritus, la Administración general decidió convocar
un retiro para preparar el Capítulo general que debía elegir a los nuevos Superiores. El P.José Coulon,
en el artículo noveno de la vida del P.Klobb narra así esta iniciativa:
«Durante los meses que transcurrieron desde la muerte del Buen Padre Simler hasta el mes
de agosto, el P.Klobb estuvo a disposición de la Administración General. Acababa de recibir la
misión de predicar un retiro a los superiores de las comunidades de Francia convocados en Fayt
(Bélgica) durante la semana de Pascua. Esta misión le preocupaba, como lo muestra su
correspondencia. Rezó e hizo rezar a sus amigos por este retiro. Y María escuchó las oraciones
de su humilde servidor más allá de sus esperanzas, pues este retiro fue una verdadera revelación,
según la expresión de un participante y acabó por poner de relieve su personalidad a los ojos de
los principales miembros de la Compañía.
El tema del retiro lo escogió del trabajo que le traía ocupado desde los más profundo de su
corazón: “Las enseñanzas del Fundador en relación a la Compañía de María”. Un cierto número
de ideas desarrolladas por él habían sido incorporadas a la biografía del Fundador. Pero el
predicador tuvo el don de ponerlas en relieve dándoles una nueva vida. Sobre cada pensamiento
que se proponía desarrollar había unido rasgos característicos tomados de la vida o de los
escritos del Fundador y los había anotado en hojas de todos los formatos. En cada conferencia,
llegaba con sus fichas, abría la carpeta que las contenía y comenzaba a hablar. Al instante había
cautivado a su auditorio y le tenía cautivo hasta el fin de la charla. La pasión que ponía en sus
palabras junto a un perfecto conocimiento del tema, daba a todas sus ideas un relieve seductor:
se revivían con él los primeros años de la Compañía; parecía que se estaba escuchando al
P.Chaminade exhortando a sus primeros discípulos.
Se admiraba en el orador un espíritu de gran cultura, plenamente maestro de su exposición,
sabiendo utilizar todos sus conocimientos morales y religiosos, haciendo alusión tanto a los
filósofos modernos como a los antiguos autores ascéticos para justificar las doctrinas expuestas
y mostrar a la vez lo antiguo con la actualidad. Se percibía en él un alma ardiente que estaba
santamente exaltada en el silencio y la intimidad con Dios y cuyo celo brotaba ahora con una
fuerza tanto más potente cuanto había estado hasta ahora más concentrada y más contenida».
(L’Apôtre de Marie, agosto-septiembre 1932, pag 136)
Al salir de este retiro, uno de los participantes, el P.Francisco Kieffer, declaró que la Compañía
de María había descubierto la perla, que la familia poseía ya el tesoro que buscaba, que la exposición
del P.Klobb sobre las características de la Compañía de María, era y quedaba para siempre su
“depósito de oro”.
Es esta perla, este tesoro, este depósito de oro, lo que se transmite al lector de hoy en el texto
dactilografiado que reconstruyó el P.José Coulon inmediatamente después del retiro, aprovechando las
“hojas de todos los formatos” que habían servido al P.Klobb como notas de sus instrucciones.
AMBROGIO ALBANO SM
Archivos Generales de la Compañía de María
Roma 1999
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Notas de archivos
Los AGMAR conservan el Retiro de Fayt clasificado:
AGMAR 188.2.2.
AGMAR 188.2.3.
AGMAR 188.2.1.
AGMAR 018.1.1.

copia dactylo con notas del P.Coulon (texto base de esta edición)
copia dactylo sin notas
traducción inglesa, manuscrita
copia dactylo del Jefe de Celo

Pascua 1905: 23 abril
La vida del P.Charles Klobb ha sido publicada en L’Apôtre de Marie:
1931-1932: p.207, 252, 335, 379, 407
1932-1933: p.14, 56, 91, 136, 164

Nota sobre Fayt-lez-Manage (Bélgica)
Fayt-lez-Seneffe desde 1948 y Fayt-Lez-Manage desde su erección en comuna en 1880, habría
permanecido en la sombra si un capitán de industria, François-Isidore Dupont (1786-1838), que se
había interesado en la siderurgia, no hubiera construido, hacia 1829, una de las primeras laminadoras
modernas, dicho a la inglesa: tenía 8 hornos puddler en 1836, y 12 en 1866. En 1837 fundó la Compañía
carbonífera de Fayt pero no perseveró en este camino. Su hijo, Emile, retomó la llama pero la
explotación de carbón duró apenas una decena de años y la sede de Fayt se cerró en 1874 con la
extinción definitiva en 1876 (Comunas de Bélgica, Bruselas. 1983).

Referencias
Cartas: del P.Chaminade, según la traducción y edición española (SPM. Madrid. 2011-17)
Escritos y Palabras (EP): traducción según la edición española (SPM. Madrid. 2011-17)
Constituciones: Siempre que Klobb las cita son las últimas de su tiempo, es decir las de 1891.
José Simler. Guillermo José Chaminade. En esta obra sobre el Retiro de Fayt, el título de este libro
aparece como Vida del P.Chaminade o simplemente Vida. Siempre que se citan sus páginas se hace
según la edición original francesa (1901), aunque habitualmente solo se cita el número del capítulo.
AGMAR. Archivos Generales de la Compañía de María. Roma
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**************
Tras el texto de esta publicación de Ambrogio Albano sobre el Retiro de Fayt y el artículo de Paul
Verrier sobre el P.Klobb, se añade una Biografía de Klobb obra de Antonio Gascón y una
Introducción al Retiro de Fayt, obra de Eduardo Benlloch y publicado en la revista “Vida
marianista nn.47-48”. En esta Introducción al retiro, es importante la afirmación de Benlloch de que
el Retiro de Fayt se puede considerar un comentario o ampliación de la meditación 18ª del
Retiro que predicó el P.Chaminade en 1821 (Burdeos), cuyo tema central es “el espíritu del
Instituto de María” (SM-FMI)
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CHARLES KLOBB SM (1866-1906)
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LAS CONFERENCIAS
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Primera conferencia
LA COMPAÑÍA DE MARÍA, OBRA DE DIOS
¿La Compañía de María nos ofrece garantías de ser una obra de Dios?

1. Afirmación constante el Fundador
Afirmación constante del Fundador que nos ha dicho que no quería hacer su obra sino la de Dios.
1.1. Dijo que era de inspiración divina (J. Simler, Vida del P.Chaminade, p.117).
a) 31 marzo 1825 a Caillet: «¿es a él (David Monier) a quien ha inspirado el Instituto?» (Cartas
278).
b) 7 abril 1825 a Mons. Frayssinous: «El cielo continúa repartiendo sus bendiciones sobre el
Instituto de María, que se ha dignado inspirarme para cooperar a la regeneración de nuestra
hermosa patria, que parece perdida por los triunfos de la filosofía moderna» (Cartas, nº 329).
c) 19 mayo 1825 a Caillet: «El Instituto de María no sería de inspiración divina si pudiera producir
tan miserables frutos (de rivalidad) y habría que ahogarlo en su cuna» (Cartas, nº 343).
d) Julio 1825 a Caillet: «Si hay otras dificultades mayores para que la Compañía de María pueda
conseguir el fin que Dios se ha dignado inspirarnos, sería necesario resolverlas al mismo tiempo
si la prudencia lo permite» (Cartas 360).
e) 4 diciembre 1833, circular: «Redoblad el celo para el mantenimiento y acrecentamiento de la
obra que el Señor nos ha inspirado y a la que estamos completamente entregados» (Cartas
716).
f)

30 agosto 1839 a Clouzet: «Cuando Dios se dignó inspirarnos la Compañía, pudimos adoptar
el vestido de la época» (Cartas 1165).

1.2. Dijo que era obra de Dios
a) 22 septiembre 1831, a Lalanne: «Si el Instituyo es obra de Dios, Dios lo mantendrá: no nos
consumimos en esfuerzos y trabajos sino porque creemos que es la obra de Dios» (Cartas 600).
b) 5 abril 1833, a Clouzet: «Trabajamos en una obra común, que consideramos con razón una obra
de Dios» (Cartas 680).
c) 4 enero 1834, circular: «La Compañía de María es visiblemente, como lo reconocen todos, una
obra de Dios, colocada especialmente bajo la protección de su santísima Madre; no puede ser
destruida más que por vuestras manos, y vuestras manos unidas» (Cartas 720).

2. Afirmación inquebrantable del Fundador, manifestada:
2.1. En sus notas. Fundación a su edad; con tan pocos recursos de todo tipo; a pesar de la
defección de sus auxiliares; la desproporción entre sus esperanzas y la realidad.
2.2. En su lenguaje. Nunca una palabra de duda y de desánimo, incluso en las crisis.
a) 18 febrero 1833, a Lalanne: «Todo parece venirse encima a la vez. Nuestro Señor parece que
se preocupa extraordinariamente de ponernos en orden: Él nos castiga, pero para purificarnos.
Es preciso, mi querido hijo, servirle con plenitud, y servirle no a nuestra manera sino como Él
quiere ser servido. Si nos golpea, no es desde luego para perdernos; y creo que la Santísima
Virgen, a la que pertenecemos tan especialmente, no lo permitiría» (Cartas 665).
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b) 5 junio 1833, a Clouzet: «Tengo la confianza interior en que este golpe nos librará por fin de las
agitaciones en que vivimos desde hace tantos años. Usted por su parte ha tenido muchas penas
en su corazón; pero verá para su consuelo que no habrán sido infructuosas. [Si Dios está con
nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Rm 8,31]» (Cartas 689).
c) 4 diciembre 1833, circular: «La salida de dos de los principales Jefes de Compañía ha afligido
vivamente mi corazón paternal, no por el temor a que la Compañía estuviese en peligro por su
deserción, sino por el mucho afecto que yo tenía por ellos. ¡Eran tan antiguos! El P. Collineau y
el sr. Auguste eran miembros primitivos de la Compañía» (Cartas 716).
d) 2 junio 1834, a Clouzet: «No desespere, mi querido hijo, de que se llegue a poner término a
esta liquidación. Yo nunca he tenido ningún temor; mi confianza en el Señor no se ha quebrado
nunca: pero debemos hacer todo lo que podamos, sin turbación ni inquietud, para no tentar a la
Providencia. (…) ¡Ánimo, mi querido hijo! Le hace falta, lo reconozco; pero ya sabe cuál es su
fuente; vaya a beber en ella a menudo. Me veo obligado, como usted bien supone, a andar con
cuidado, a cerrar a menudo los ojos, a no decir nada a veces, cuando habría motivo de censura,
etc. No tratamos nuestros asuntos, sino los de Nuestro Señor y su santa Madre» (Cartas 742).
e) 8 julio 1842, a Perrodin: «No me extraña, mi querido Hijo, «que se digan muchas cosas sobre
nosotros». Puede ser, incluso, que personas graves y serias hayan tomado parte en lo que oyen
decir, no desconfiando con decisión de las maquinaciones del infierno. Si los demonios
persiguen sin cesar a la Iglesia de Jesucristo, ¿cómo podrán librarse de tales persecuciones los
que quisieron reunirse con el designio de mantenerla, sobre todo aquellos que se declararon
Hijos de María y que se alían precisamente contra el imperio de Satán? ¿No somos fuertes con
la fuerza que debe darnos la primera profecía pronunciada contra la serpiente: [Pondré
enemistades entre ti y la Mujer, entre su descendencia y la tuya, y Ella te aplastará a cabeza
Gn 3,15]?. Se dirá: Pero son personas incluso de la Compañía misma los que hablan contra
ella. Y ¿cuál es el campo del padre de familia, sembrado con el más puro trigo, en el que el
espíritu maligno no haya sembrado cizaña? [Esto lo hizo un enemigo Mt 13,28]. Pidamos, mi
querido Hijo, confianza en nuestra manera de actuar, y ¡no nos inquietemos! «Pero se teme por
el futuro de la Compañía; se piensa que no estamos sólidamente organizados, que solo volamos
con un ala, que después de mí no habrá manos capaces de llevar las riendas». ‒ Si la Compañía
de María no es la obra de Dios, efectivamente habrá que temer mucho por el futuro: aunque
estuviese mejor organizada, no se mantendría. Si es la obra de Dios, todas las maledicencias
que se puedan hacer contra ella, no servirán más que para afirmarla. Sin embargo, si se
desviase de los fines que se propone, entonces no sería obra de Dios, sería útil que
desaparezca» (Cartas 1266).

3. La historia de la Compañía nos lo garantiza
Las peripecias de la fundación y todos los obstáculos y su confirmación a pesar de los obstáculos
(cf. Simler.Vida del P.Chaminade). Luego el oscurecimiento del pensamiento del Fundador; la historia
tan movida de la fijación de las Constituciones 1861-1891.
Esto es lo que pensaba el P.Simler en su Informe al Capítulo general de 1896:
«Como consecuencia de mis investigaciones relativas a la vida del P.Chaminade y a la fundación
de la Compañía de María he tenido ocasión de ver y considerar de cerca todo lo que se refiere al
nacimiento, desarrollo y organización de la Compañía. ¿Saben ustedes la impresión más fuerte que ha
quedado grabada en mi espíritu? Por todas partes y de cualquier manera, constantemente los hombres
me parecen haber hecho más para perderla si se considera el curso ordinario de las cosas humanas;
pero también en todo y constantemente María parece haber intervenido misteriosamente no solo para
impedir la ruina sino sobre todo para procurar el desarrollo regular de la obra» (AGMAR 56.2.5).
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Segunda conferencia
LOS MEDIOS DE ACCIÓN

¿La Compañía es válida todavía hoy?

1. ¿La Vida religiosa es todavía válida en la actualidad?
La Vida religiosa es inseparable del Evangelio. Es tanto más necesaria cuanto exige una obra de
conquista:
1.1. El espectáculo de un cristianismo de mayor nivel
1.2. Más abnegación (cf. Simler. Vida del P.Chaminade)
15 febrero 1826, al P. Pedro Bienvenido Noailles: «El espíritu principal de la Compañía es presentar
al mundo el espectáculo de un pueblo de santos, y demostrar de hecho, que hoy, como en la primitiva
Iglesia, el Evangelio puede ser practicado en todo el rigor del espíritu y la letra» (Cartas 388).

2. La Compañía en particular
2.1. Es capaz de llevarnos a la más alta perfección. Voluntad expresa del P.Chaminade de no hacer
de nosotros “religiosos a medias” (cf. Simler. Vida del P.Chaminade. Caps 20 y 26).
2.2. Está dotada de todo lo que puede hacer eficaz su apostolado en el tiempo presente.
a) Por la atenuación de las formas monásticas hasta la posibilidad de ocultarlas
completamente
b) Por la colaboración de los sacerdotes y laicos y el espíritu de estrecha fraternidad que los
preside.
c) Por la flexibilidad de las obras en relación con la variedad y cambios frecuentes en las
necesidades: “Haced todo lo que él os diga” (Cf. Constituciones [1839, art 6]; Decreto de
alabanza).
d) Por la unidad y centralización de los esfuerzos (Simler. Vida del P.Chaminade. cap 36)
Notable equilibrio de medios de santificación individual y de medios de propagación apostólica.
Unión de todo lo que el pasado nos ofrece de esencial y provechoso con lo que el presente exige de
nuevas formas y avances.
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Tercera conferencia
NUESTRAS RESPONSABILIDADES
Lo que Dios y María esperan de la Compañía por los medios de acción.

1. ¿La Compañía ha correspondido a toda su misión en el pasado?
¿De dónde han venido los déficits de nuestro apostolado? De la defección de unos, de la dejadez
y falta de correspondencia de otros.
2. Nuestra responsabilidad en esta hora
2.1. Depende de nosotros solidariamente porque ella está depositada en nuestras manos.
2.2. Depende de cada uno de nosotros, tal como somos. Repercusión de una vida de apóstol para
bien o mal; largo sendero de buenas obras o de fracasos; parte en el progreso de la humanidad
o en el estancamiento en el mal.
2.3. Depende especialmente de los jefes y superiores: papel de los Oficios (Cf. Simler. Vida cap 26)
a) 1 mayo 1838, a Lalanne: «La Compañía de María jamás alcanzará el fin de su institución hasta
que al menos sus jefes se conduzcan con espíritu de fe» (Cartas 1047).
b) 12 febrero 1839, a Clouzet: «Usted mismo, mi querido hijo, aplíquese a practicar lo que enseñe:
el ejemplo del primer jefe tiene una gran influencia en todos sus miembros» (Cartas 1117).
c) Depende especialmente también de los sacerdotes: Liber laicorum vita clericorum (la vida de
los sacerdotes debe ser un libro en el que los laicos puedan aprender) (Simler. Vida cap 26).
d) Puede que llegue un tiempo, decía el Fundador, en que el hábito esté prohibido. Pero ¿qué
poder humano e infernal podrá aniquilar el espíritu de Dios, si vive en la sociedad por el
ministerio, el ejemplo, la santa actividad de sus sacerdotes? (palabra del P.Chaminade según
Lalanne, Relación de los laicos con los sacerdotes. AGMAR 1580.33).
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Cuarta conferencia
DEPOSITUM CUSTODI
¿Cómo corresponder a la llamada de Dios? Conservando el depósito que se nos ha confiado: la
Compañía, la herencia de familia, su espíritu y sus tradiciones.
Lo que son para una familia las tradiciones del hogar familiar. Lo que es para una Sociedad
[Compañía] lo que es el pensamiento del Fundador y el espíritu que este transmite a sus hijos: es el
alma de esa Sociedad. Esta alma, si se extingue, no queda mas que un cuerpo inanimado, un vano
mecanismo de reglamentos, etc.

1. Nuestros mayores han construido la Compañía
¡Dios sabe al precio de qué sudores!
2 noviembre 1840, a León Meyer: «No terminaría esta respuesta, mi querido Hijo, sin animarle
a tener más paciencia, a buscar comprender que es del orden general de la Providencia que
los Fundadores y Cofundadores de las grandes obras de Dios hayan tenido que sufrir mucho
y que sus sudores, sus piadosos gemidos ante Dios son como el rocío que debe hacer germinar
las semillas que han arrojado al campo: Al ir, iban llorando, etc (Sal 125,6)» (Cartas 1225).

2. Ellos han dado su espíritu a la Compañía
«Para que sean constantemente hombres de Dios, es preciso que pasen por el Instituto; que reciban
su impronta: es esta impronta del Instituto la que ha prevalecido en todas partes y hay que conservar
de generación en generación» (23 junio 1826, a Caillet). El P.Chaminade invita sin cesar a sus hijos a
penetrarse de este espíritu del Instituto:
a) 23 julio 1816, a Adela de Trenquelléon: «Penétrese cada vez más del espíritu de su Instituto, sea
estudiándolo, sea explicándolo a las demás, meditándolo y haciéndolo meditar» (Cartas 70).
b) 6 septiembre 1816, a Adela de T: «Sus cartas, mi querida hija, me consuelan: veo, y doy gracias a
Dios por ello, que todas asumen el espíritu del Instituto y que todas quieren ser verdaderas Hijas de
María» (Cartas 73).
c) 23 marzo 1821, a la madre Encarnación: «Prudencia y ánimo, mi querida hija; ¡prudencia valerosa o
valor prudente! Entre cada vez más en el espíritu del Instituto de María; siga sus prácticas en la medida
en que pueda: que, cuando entre en el arca de su alianza con el Señor, se haya comportado como la
paloma que el anciano Noé recibió al atardecer, orgullosa de la rama de olivo, signo de paz y de victoria
o de fidelidad» (Cartas 154).
d) 25 enero 1822, a Luis Rothéa: «Si se puede hacer un acuerdo [con Mertian] que nos deje la libertad
suficiente para obrar un bien real en estas provincias según el espíritu de nuestro Instituto: porque estoy
tan persuadido de que hemos encontrado los medios de restablecer las costumbres cristianas, de
propagar el espíritu de la religión y de oponer fuertes diques al torrente seductor y corruptor del
filosofismo, que no soportaré jamás que sea desnaturalizado ni tampoco alterado» (Cartas 188).
e) 14 diciembre 1832, a Chevaux: «Que no haya nada en el mundo que debilite en usted el verdadero
espíritu de la Compañía de María: Soy tu siervo y el hijo de tu esclava (Sal 143,12)» (Cartas 655).
f) 30 julio 1830, a Clouzet: «Si el verdadero espíritu de la Compañía puede renacer, todo se arreglará,
todo irá de maravilla: la mayor parte de las dificultades que probamos solo vienen de que nos hemos
alejado de él» (Cartas 694).
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g) 26 octubre 1836, a Metzger: «Cuando estemos un poco más tranquilos, estará bien que nos
manifestemos al escribirnos nuestras efusiones de corazón tratando de profundizar cada vez más en
el verdadero espíritu de la Compañía de María» (Cartas 887).
h) 5 septiembre 1839, circular: «[Las Constituciones] fijan definitivamente el espíritu de la obra
emprendida, los medios de realizarla y su organización y el gobierno que le es propio (…) Reciban, por
tanto, sus santas Reglas de mi mano paternal; medítenlas sin cesar, para penetrarse más y más de su
espíritu, que es totalmente de caridad, ha dicho la Santa Sede. ¡Que ellas estén siempre en su corazón
y en sus labios, en su frente y en sus manos! ¡En ellas está la vida y la felicidad; de ellas sacarán ese
agua que saltará hasta la vida eterna!» (Cartas 1167).
k) 8 febrero 1844, a León Meyer: «Hay leyes generales que forman lo que se llama en general el estado
religioso; se debe tomar su espíritu y vivirlo en la práctica, y así se es religioso en general, pero hay
también leyes o reglamentos para cada Orden o Congregación religiosa, porque tienen fines especiales
que deben ser dirigidos por reglamentos o Constituciones especiales. Los Superiores y sobre todo los
Maestros de novicios, por tanto, necesitan leer y profundizar las Constituciones de su Orden para captar
bien el espíritu y guiar a sus hermanos y sobre todo [para] formar a sus novicios» (Cartas 1293).

3. ¿Hemos conservado fielmente este depósito?
Una corriente ha tendido a alejarnos de nuestras tradiciones fundacionales, a quitar la marca
primitiva, banalizar la Compañía. Sin embargo, sin el depósito recibido no somos mas que una sociedad
cualquiera, queriendo al azar un bien cualquiera, sin objetivo, sin regla ni método, entregados a la
aventura de todos los caprichos del exterior y del interior.

4. Entonces, ¿Cuál es nuestro depósito?
Repasad las Constituciones, especialmente el capítulo 30 (Las virtudes características de los hijos de
la Compañía de María). Leed la circular sobre los rasgos característicos (Simler, Circular 62. 10 julio
1894).
Según los escritos del P.Chaminade, los elementos esenciales de nuestro espíritu son:
a)
b)
c)
d)

Nuestra pertenencia total a María
Nuestro espíritu interior
Nuestro celo [apostólico]
Nuestra unión
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Quinta conferencia
MARÍA
1.- [María es] nuestra característica distintiva por excelencia, pues somos la Compañía
de María, de la Santísima Virgen
1.1.- Esta es nuestra fisonomía propia (Constituciones, art 6); nuestro don de Dios (art 293); el objeto
del voto de estabilidad que nos distingue de otras Órdenes.
1.2.- Según el P.Chaminade, el estado religioso que hemos abrazado no es otro que “una entera
consagración al servicio de María” (7 septiembre 1815 y 3 octubre 1815, cartas a Adela nn.55 y 57).
Somos, según él, los hijos de María, sus cooperadores y auxiliares, combatiendo bajo su enseña o
estandarte, bajo su bandera (son expresiones del P.Chaminade).
1.3.- Expresión completa de esta entrega, en la carta 1163, circular del 24 agosto 1839 [Carta a los
predicadores de retiros], reproducida en parte en la Vida del P.Chaminade (Simler, cap 37. La dimisión).
1.4.- ¿Estas son simplemente frases piadosas o son realidades?

2.- El P.Chaminade estaba profundamente convencido que eran realidades
2.1.- Cree que la Compañía de María es un bien de María, le pertenece y está efectivamente dirigida
por Ella.
2.2.- Afirma la protección sensible de María sobre el Instituto, los milagros de su protección. Ella es la
que conduce invisiblemente sus asuntos; hace de nuestros asuntos sus propios asuntos; suple nuestra
debilidad y triunfa sobre todas las dificultades; es nuestra esperanza, nuestra estrella, la depositaria de
los tesoros de la Providencia en favor nuestra, nuestro recurso supremo, etc (cf, por ejemplo, el fin de
la carta 1076 al papa [Breve explicación del propósito… dirigida a Gregorio XVI el 16 septiembre 1838],
y Vida del P.Chaminade, cap 36).
2.3.- El P.Chaminade tiene una confianza absoluta en Ella en lo que respecta a la Compañía:
a). 19 mayo 1825, a Caillet: «El Señor, por su santa Madre, ha hecho que la sorda persecución que
se intentó realizar, se haya vuelto en provecho de las Hijas de María (…) Visite de mi parte al sr.
Ponton d’Amécourt, preséntele el testimonio de mi respeto y mi agradecimiento. Dígale que nosotros
todavía tenemos toda la debilidad de la infancia, pero que nuestra confianza en la augusta Madre
es inquebrantable; que, desde nuestro nacimiento, nos ha hecho conseguir victorias sorprendentes»
(Cartas 343).
b). 20 enero 1831, a Lalanne: «No tengo otra política que recurrir todos los días a la Santísima
Virgen» (Cartas 575).
c). 23 agosto 1832, a Lalanne: «Pido todos los días al Señor, por medio de su augusta Madre, que
haga que todo sirva para su mayor gloria y beneficio de la religión, y pongo continuamente en sus
manos la suerte y la dirección de la Compañía de María, siendo yo incapaz por mí mismo de
gobernarla en tiempos y circunstancias tan borrascosas» (Cartas 640).
d). 18 febrero 1833, a Lalanne: «Usted no tendría que mezclarse, [más que] con consejos, en los
asuntos temporales, que están tan embrollados, pero que, sin embargo, no me inquietan
especialmente, porque tengo confianza en Nuestro Señor y en su augusta Madre (…) Si [Dios] nos
golpea, no es desde luego para perdernos; y creo que la Santísima Virgen, a la que pertenecemos
tan especialmente, no lo permitiría» (Cartas 665) [Francia está azotada por una epidemia del cólera,
que afecta a Saint-Remy]
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3.- ¿Es esta nuestra convicción?
¿Nos sentimos impulsados por María? ¿Estamos convencidos de ser los apóstoles de María,
llamados por lo ardientes deseos de San Luis Grignon de Monfort en la aurora de esta nueva época
que él creía ser la era de María?
3.1.- Era la convicción de nuestros mayores: los Meyer, Rothéa, Girardet. De Lagarde, etc
3.2.- ¿No hay una tendencia a perder esta joya, la más preciosa de nuestro depósito?
3.3.- Descripción de ciertos estados de alma. No saber unir María a Jesús es no tener el verdadero
sentido del cristianismo; es racionalizarlo, empequeñecerlo, encogerlo. Todavía más, es preciso
comprender que María es un medio para encontrar a Jesús: los santos lo han comprendido. Y Jesús
no sufrió por ello ni en san Bernardo, ni en san Buenaventura, ni en los místicos medievales ni en el
P.Chaminade.
3.4. ¿Es que era en ellos una devoción infantil, de almas sensibleras? Por el contrario era una devoción
adulta, que se desarrolla con la edad y la vida interior. El P.Chaminade compuso su tratado del
conocimiento de María a los 82 años e todavía hizo en este campo descubrimientos inagotables.
1 marzo 1843, a Perrodin:
«El amor de usted por la Virgen María me parece que sigue creciendo, por ello bendigo al
Señor; es Jesucristo quien se lo inspira o más bien quien le inspira poco a poco, según el grado
de su fidelidad, el amor que él mismo tiene a su Santísima Madre. Su amor por ella es eterno, por
el designio eterno de su Encarnación; el cumplimiento de este gran misterio no ha hecho más que
llenar su santa Humanidad del amor eterno que él tenía por ella. Lo que no dejo de admirar desde
hace algún tiempo, demasiado poco tiempo, es que María en el momento de la Encarnación fue
asociada a la fecundidad eterna del Padre, por su viva fe animada de una caridad inconcebible y
engendró la Humanidad de la que se revistió su adorable Hijo.
También es la fe, mi querido hijo, la que nos hace concebir a Jesucristo en nosotros mismos:
[Que Cristo habite por la fe en vuetros corazones…(Ef 3,17) Les dio potestad de ser hijos de Dios
(Jn 1,12)]. Todos los tesoros de la Divinidad son reducidos, en María, a la fe de la que ella estaba
animada: llegó a ser en ella plenitud de gracias, fuente de vida. Como María concibió por su fe a
Jesucristo en el orden natural, nosotros podemos concebirle realmente por nuestra fe en el orden
espiritual. Querido hijo, digo estas palabras solo para animar de alguna manera su confianza en
María y el amor que le anima» (Cartas 1271).

4.- En consecuencia
Deber fundamental para los religiosos de María, en virtud de su consagración:
4.1. Introducir a María en la vida personal: penetrarse de Ella, modelarla desde Ella
4.2. Unión con María en nuestras oraciones, esfuerzos, trabajos, nuestra vida entera:
a). 31 marzo 1838, a Mouchet: «Manténgase usted siempre en compañía de la Virgen santísima,
especialmente durante sus oraciones y meditaciones y en la sagrada Comunión. También yo le
encomendaré a menudo a san José: tenemos en él un gran protector» (Cartas 1042).
b). 9 noviembre 1836, a Mouchet: «Me pide usted permiso para emitir sus votos definitivos (…)
Cuando haya recibido su nueva carta, escribiré a Saint-Remy y, aunque no sea tiempo de retiros,
tendrá usted la felicidad de poderse consagrar enteramente al servicio de Nuestro Señor Jesucristo
y de su Santísima Madre. Pero esta unión, tanto con Nuestro Señor como con la Santísima Virgen,
debe venir más del corazón que de la inteligencia» (Cartas 897).
4.3.- Fidelidad a María, imitación de sus virtudes (Constituciones, cap 30). Confianza en María.
a). 17 agosto 1825, a Caillet: «Si el temor, la timidez e incluso la desconfianza rondan su corazón,
piense en la protección tan especial de la augusta María de la que está rodeado. Si obrásemos solo
por miras humanas, deberíamos temblar; pero…» (Cartas 309).
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b) 4 agosto, a Caillet: «¡Que toda nuestra confianza esté en el Señor y en su augusta Madre, nuestra
poderosa Protectora!» (Cartas 369)
c). 7 febrero 1834, a Chevaux: «Nuestro Señor Jesucristo quiere tener toda la gloria del bien que
usted hará y de las victorias que conseguirá. Nuestro Señor quiere hacer participar en esta gloria,
no a usted y a los suyos, sino a su augusta Madre, la Santísima Virgen, con cuya protección usted
superará todos los obstáculos: [Lo débil del mundo lo eligió Dios para confundir a lo fuerte (1 Cor
1,27)» (Cartas 725).
4.4.- Introducir a María en nuestras obras: «En la medida que crezca su devoción a María, más capaz
será de inspirarla a los demás» (a Lalanne, 23 enero 1833. Cartas 661).
Si descubrimos a veces en nuestras obras rasgos de languidez e infecundidad ¿no será porque
María no las preside mas que de nombre? Hagámosla presente por todas partes por la puerta grande,
porque no nos debe mover el corazón mas que para procurar su gloria: “Pueda nuestro celo…”.
30 mayo 1825, a Caillet: «La multiplicación de fundaciones, lejos de debilitar a la Compañía, no hará
más que fortificarla. Supongo que el espíritu de sabiduría está siempre en la Administración de la
Compañía: lo esperamos de la gracia del Señor y de la protección de la Santísima Virgen, para
gloria de los cuales queremos trabajar, hasta la extinción. [A mayor gloria de Dios y de su Madre la
Virgen!]» (Cartas 346)

5.- Conclusión
20 julio 1816, a Adela de Trenquellón
«No necesito decirle que el santo Nombre de María debe encontrarse como naturalmente en todas
partes: tanto cuando ora sola o en común, cuando exhorta, cuando instruye, cuando reúne a las
congregaciones, cuando, etc., que nada le agrade a usted ni a sus queridas hijas si no interviene el
santo Nombre de María» (Cartas 70).
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Sexta Conferencia
EL ESPÍRITU INTERIOR:
SU NATURALEZA
En las conferencias donde el P.Chaminade formaba a sus primeros religiosos en 1819, decía:
«¿Qué importan los talentos naturales? [Los asuntos de la mente desecan el corazón] (…) Lo esencial
es lo interior: es preciso ocuparse seriamente de ello. Recibiremos por lo demás lo que le plazca a
Dios» [Klobb toma el texto de la Vida del P.Chaminade cap 26; en Escritos y Palabras (Vol 5,n.40),
perteneciente no a una conferencia como dice Klobb, sino al Consejo del 2 de diciembre de 1819,
aparecen las frases en cursiva, pero no la primera interrogación; la frase en cursiva entre corchetes es
también de EP V,40 pero no está en Klobb].
En el Retiro de 1821: “Es el espíritu interior lo que nos debe caracterizar” (Vida del P.Chaminade. Cap
23. “El carácter de la nueva fundación”)
[Añadimos a continuación los textos más importantes del Retiro, tomados de Escritos y Palabras. Es
conocido como el “retiro del espíritu del Instituto”: el espíritu interior o el espíritu de María. (N.T.)]
EP VI, 19. (“Ejercicios de Retiro” o “Libro rojo” o “manuscrito de Burdeos”. Según Albano el autor
es Juan Francisco Vernois).
Meditación 18
«Cuando Dios funda el Instituto de María, le da el espíritu que le conviene: ese espíritu es el
espíritu interior. Dios nos llama no solo a santificarnos, sino a volver a poner en pie la fe en
Francia, en Europa y en el mundo entero, a preservar a la generación actual del error (…) ¡Y es
Dios quien nos ha escogido entre tantos otros! El espíritu de los hijos de María es un espíritu
interior. Es en esa comunidad en donde el religioso hace de su alma un templo para el Señor,
eleva un altar en el que le ofrece el sacrificio de su voluntad; no pierde nunca de vista la presencia
de Dios y la mantiene dulce y familiarmente con él, porque Dios ha establecido en ella su morada.
Hace de su corazón un santuario a María, una capilla desde la que se elevan fervientes oraciones
que le dirige. Invoca también a san José y recurre a él en sus penas. El espíritu del Instituto es
el espíritu de María; esto explica todo. Si son ustedes los hijos de María, imiten a María. Lo
esencial es, por tanto, formar en nosotros el espíritu interior»
EP VI, n.18. Resumen de Pedro Bousquet
«El verdadero religioso de María debe establecer en sí mismo un templo al Creador del universo,
a la augusta Trinidad, a la que rendirá continuos homenajes manteniéndose siempre en su
presencia. Ofrecerá continuos sacrificios de sus pasiones, de sus deseos, de su voluntad y de
todo su ser. En ese templo estará el altar a la augusta María, a la que le presentará todas sus
víctimas para que ella se digne ofrecerlas a su divino Hijo. Es en esta buena Madre en quien
debe poner toda su confianza para obtener las gracias que necesita; todas sus obras deben estar
animadas por el deseo de agradarle. Es en la Madre de Dios en quien se halla el modelo de
todas las virtudes religiosas. Es en ella en quien su servidor encontrará la fuente de ese espíritu
interior que debe ser su característica principal. Sigamos el consejo que ella nos da cuando les
habla de su divino Hijo a los servidores de Caná: Haced lo que él os diga (Jn 2,5)».

1.- ¿Qué es la vida interior?
1.1.- Una vida consciente, reflexiva, en oposición a una vida maquinal y rutinaria.
1.2.- Una vida vivida desde dentro y no desde fuera, como la vida exterior de los sentidos. Una vida en
contacto con las fuerzas vivas que renuevan nuestra energía y mueven el mundo. Pues estas son
inabordables a los sentidos; no se encuentran sino en lo más profundo de nosotros mismos, allí donde
habita Dios en nuestro ser.
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1.3.- «Muy insensato sería quien quisiera construir sobre el agua que fluye; los sentidos son inestables,
en movimiento como el agua que pasa y como el tiempo. Dios encuentra sitio solamente en el hombre
interior que está formado a su imagen» (Suso). [Heinrich Seuse, místico alemán 1300?-1366 (N.T.)]

2.- Observaciones importantes
2.1.- Esta vida interior no se consume dentro de la persona, sino que tiende a la acción. No es un fin
sino un medio. De otro modo terminaría en un peligroso misticismo.
2.2.- Ni los sentimientos, ni los suspiros y buenos deseos bastan: es preciso pasar al esfuerzo moral.
2.3.- «Nadie conoce mejor ni experimenta de cerca mi sufrimiento mas que quien lo lleva conmigo.
Estimo más un corazón vacío de todo amor pasajero que se esfuerza por llegar a la perfección en los
sufrimientos que quien se entristeciera por mi» (H. Suso)
2.4.- «Quidquid se considerationi offerat quod non quoquo modo ad tuam ipsius salutem pertineat,
respuendum» (San Bernardo. De Consideratione [al papa Eugenio]. II,III,6). [«Debemos rechazar todo
lo que se le brinda a la consideración, si de alguna manera no nos lleva a la propia salvación» (N.T.)].
2.5.- «Las resoluciones son el gran fruto de la oración sin las cuales es a menudo no solo un movimiento
inútil sino perjudicial porque las virtudes meditadas y no practicadas hinchan a menudo la mente y el
coraje, pero nosotros somos verdaderos en tanto en cuanto hemos deliberado y resuelto ser» (San
Francisco de Sales).
2.6.- El P.Chaminade comenta con elocuencia a los alumnos de Saint-Remy en 1829 el evangelio que
dice que no basta gritar “Señor, Señor”. Él mismo dice a Chevaux el 17 enero 1839: «Haga usted de
suerte, querido hijo, que todas sus acciones, poco a poco y sin agobio, se conviertan en obras de fe y,
aunque esté usted frío y sin sentimientos, no importa. Son las obras las que deben acompañarnos ante
el temido tribunal y no los sentimientos» (Cartas 1111).

3.- Dificultades en esta vida interior
3.1. ¡Es tan dulce dejarse mecer por los sentidos y dejarse gobernar por ellos!
3.2. De ahí el gran peligro para las personas apostólicas de olvidarse de ellos mismos.
3.3. Uno se da a los otros sin contarse a sí mismo: eso es imprudente. «No es sabio aquel que no
lo es para sí mismo. El sabio lo es para sí. Así beberá el primero del agua de su pozo. Que tu
meditación comience pues por ti pero que termine en ti. Que tú seas el primero y el último» (San
Bernardo. De Consideratione II,III,6)
3.4. Uno se da todo a todos olvidando que, según San Francisco de Sales, el celo es “una virtud
sospechosa”: se puede estar más maduro para otros asuntos que para la vida interior.
3.5. Uno a veces encubre su pereza espiritual con el manto de la caridad o del deber: todo es antes
que la alimentación espiritual.
3.6. ¿Qué uso se hace de las oraciones o instrucciones? ¡Se las aplica a otros!
3.7. «Hay que tener mucho cuidado para no dejarse vencer por una tentación del demonio, que
pretendería ocuparnos en la oración únicamente en instruirnos sobre cómo dirigir a los demás,
e impedirnos hacernos mejores y hacer la aplicación del tema de la meditación a nosotros
mismos con la vuelta frecuente a nuestro interior. Es en esto en donde fallan los sacerdotes
empleados en el santo ministerio: que en la oración, se aplican más bien a preparar buenas
instrucciones que a corregirse. Hacen una cosa buena, pero no hacen oración» (De la oración
mental. Conferencias 1821. Cf.EP VII, 20).
3.8. Extremo peligro. «No tengamos más hijos que los que podamos alimentar ni más negocios que
fuerzas» (San Juan de Ávila).
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Séptima conferencia
EL ESPÍRITU INTERIOR
SU NECESIDAD

1.- Es necesario a todo hombre apostólico
1.1.- Gasto constante de fuerzas espirituales que se debe reparar: ejemplo de nuestro Señor, de los
apóstoles y de los santos.
a) Cuando se ha llenado un vaso en una fuente y se le retira de la fuente para beber, el vaso está
pronto vacío; pero si se bebe manteniendo el vaso bajo la fuente, no se vacía sino que siempre
está lleno (Santa Catalina de Siena).
b) Mientras más se sube en dignidad más se pierde en vida interior de su fuerza divina porque
todos la toman. Los santos trabajaban de día y oraban de noche. Nos secamos bajo el sol
abrasador de la acción. Al mismo tiempo que empleamos tiempo en comer y dormir, es
necesario dejar descansar nuestras almas. Regla práctica: ¿Domina tu posición en lugar de
dominarla tú? Entonces estás perdido (Pierre Eymard)
1.2.- Lo que pretendemos dar no es darse uno mismo, sino dar a Cristo. Por lo tanto, “para tratar las
cosas de Cristo, es necesario vivir con Cristo” (F.Angélico)
1.3.- Es preciso mostrar el camino de la vida interior a los otros
a) 17 enero 1837, a Clouzet: «Llénese usted mismo del verdadero espíritu del estado religioso.
¿Cómo podría usted inspirar a los otros si no lo tuviera usted en abundancia?» (Cartas 926 bis)
b) Para los sacerdotes: Simler. Vida del P.Chaminade cap 26 ,[«es preciso haber recorrido un
camino para guiar a los otros con seguridad, un camino sobre todo en el que se encuentran tan
pocos viajeros a quienes poder interrogar y de los que conseguir información»: carta 1115,
cuyo texto se vuelve a citar más adelante: 11. El trabajo espiritual I,b (N.T.)]
1.4.- Sentimiento de nuestra impotencia cara a una obra sobrenatural y necesidad de atraer en su
plenitud la acción de Dios para el ministerio totalmente divino de la salvación de las almas. Temor de
estropear nuestra acción por una falta de cooperación bastante desinteresada.

2.- El espíritu interior es indispensable a los religiosos de la Compañía
2.1. Su imperiosa necesidad para una obra de conquista como la que emprendemos donde el espíritu
de Dios se reserva tan visiblemente la parte preponderante en la acción: el soplo del Espíritu alrededor
de nosotros.
2.2.- Nuestra empresa es audaz: por una parte, las barreras de la vida religiosa (soledad, observancias
monásticas, penitencias, oraciones prolongadas, vida en común completa) y por otra parte, una vida
inmersa en el mundo. Es necesario el inmenso contrapeso de la vida interior.
2.3.- Nuestra experiencia. Lo que experimentan ciertas comunidades, lo que sentimos nosotros mismos
cuando la vida interior se debilita: viento desecante del mundo, inestabilidad, impotencia para trabajar
en nuestra obra porque el mundo ya nos estima más.
Santa Teresa de Jesús exhorta a sus hijas de San José de Ávila a orar por las personas
apostólicas:
«Mas ¿para qué he dicho esto? Para que entendáis, hermanas mías, que lo que hemos de pedir
a Dios es que en este castillito que hay ya de buenos cristianos no se nos vaya ya ninguno con
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los contrarios, y a los capitanes de este castillo o ciudad, los haga muy aventajados en el camino
del Señor, que son los predicadores y teólogos; y pues los más están en las religiones, que vayan
muy adelante en su perfección y llamamiento, que es muy necesario; que ya, como tengo dicho,
nos ha de valer el brazo eclesiástico y no el seglar. Y pues para lo uno ni lo otro no valemos nada
para ayudar a nuestro Rey, procuremos ser tales que valgan nuestras oraciones para ayudar a
estos siervos de Dios, que con tanto trabajo se han fortalecido con letras y buena vida y trabajado
para ayudar ahora al Señor. Podrá ser digáis que para qué encarezco tanto esto y digo hemos
de ayudar a los que son mejores que nosotras. Yo os lo diré, porque aún no creo entendéis bien
lo mucho que debéis al Señor en traeros adonde tan quitadas estáis de negocios y ocasiones y
tratos: es grandísima merced ésta; lo que no están los que digo, ni es bien que estén, en estos
tiempos menos que en otros; porque han de ser los que esfuercen la gente flaca y pongan ánimo
a los pequeños. ¡Buenos quedarían los soldados sin capitanes! Han de vivir entre los hombres y
tratar con los hombres y estar en los palacios y aun hacerse algunas veces con ellos en lo
exterior. ¿Pensáis, hijas mías, que es menester poco para tratar con el mundo y vivir en el
mundo y tratar negocios del mundo y hacerse, como he dicho, a la conversación del mundo, y
ser en lo interior extraños del mundo y enemigos del mundo y estar como quien está en
destierro y, en fin, no ser hombres sino ángeles? Porque a no ser esto así, ni merecen nombre
de capitanes, ni permita el Señor salgan de sus celdas, que más daño harán que provecho.
Porque no es ahora tiempo de ver imperfecciones en los que han de enseñar; y si en lo interior
no están fortalecidos en entender lo mucho que va en tenerlo todo debajo de los pies y estar
desasidos de las cosas que se acaban y asidos a las eternas, por mucho que lo quieran
encubrir, han de dar señal. Pues ¿con quién lo han sino con el mundo? No hayan miedo se lo
perdone, ni que ninguna imperfección dejen de entender. Cosas buenas, muchas se les pasarán
por alto, y aun por ventura no las tendrán por tales; mas mala o imperfecta, no hayan miedo.
Ahora yo me espanto quién los muestra la perfección, no para guardarla (que) de esto ninguna
obligación les parece tienen, harto les parece hacen si guardan razonablemente los
mandamientos), sino para condenar, y a las veces lo que es virtud les parece regalo. Así que no
penséis es menester poco favor de Dios para esta gran batalla adonde se meten, sino
grandísimo». TERESA DE JESÚS, Camino de perfección, cap 3).

3.- De ahí la insistencia del P.Chaminade
3.1. Asigna a la preservación del contagio del mundo el papel de un objetivo o fin.
a) Antiguas Constituciones art 3 [son las primitivas de 1839 (N.T.)]: «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».
b) Constituciones actuales [1891], arts 236,99,158,159, etc
3.2. Es una cuestión de vida o muerte para la Compañía

a) 5 mayo 1823, a Adela de Trenquelléon: «Además, una y otra Madre deben tomar toda clase
de precauciones para que el estudio no produzca ese mal efecto. Hay que sacrificar todo a lo
que es esencial: hay que apuntar siempre a tener verdaderas religiosas (…) ¡que la Madre de
celo tenga cuidado de que estos estudios se hagan sin perjuicio del espíritu interior, del espíritu
religioso!» (Cartas 235)
b) 10 enero 1832, a Lalanne: «Nuestra desgracia, o más bien nuestra pobreza de sujetos, viene,
creo yo, del pequeño número de nuestros sujetos que tienen realmente el espíritu del
cristianismo, o, lo que es lo mismo, el espíritu de Jesucristo. Nuestra fuerza real reside en las
disposiciones interiores. No digo, con ello, que no haga falta un cordón defensivo reglamentario
y puntos orgánicos sabiamente establecidos: pero esos puntos orgánicos, aunque fuesen como
torres que parecerían inexpugnables, no serían nada si el interior de la plaza no va bien…
Empleemos, mi querido hijo, los días en que nos inquietan menos, en llenarnos del espíritu de
Jesucristo y en formar algunos sujetos que estén dispuestos a ello, a vivir de la fe».
c) 1 mayo 1838, a la comunidad de Colmar: «Me ofrecen ustedes, como ramillete para mi santo,
el gran deseo de que san José consolide la obra que protege, que atraiga sobre su Fundador
la abundancia de las bendiciones divinas y que las extienda con profusión a los socios de María,
que tienen una completa confianza en él. – Mucho agradezco las oraciones que hacen ustedes
por mí y por la Compañía, y tengo gran confianza que serán escuchadas: tengo que decirles
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con todo, que no lo serán con seguridad más que si los miembros de la Compañía se penetran
constantemente del espíritu de su estado religioso; sería una desgracia la consolidación de una
Compañía contraria a la vida religiosa (…) Dense ustedes cuenta que su comunidad es, por
decirlo así, un espectáculo para toda Alsacia, y muy particularmente para todos los
establecimientos que han sido creados después del suyo» (Cartas 1045).
3.3. Inutilidad de toda reglamentación exterior si falta esta base interior
a) 6 noviembre 1830, a Clouzet: «Tengo una pena secreta en el corazón, que un tiempo tan
precioso no se haya empleado, primero, para la santificación de nuestras almas, y para tomar,
después, los medios de reforma espiritual de los miembros de la Compañía; además ¡tantas
otras cuestiones prácticas sobre el mantenimiento y el futuro de nuestros diferentes
establecimientos! Aunque todas estas cuestiones me ocupan muy seriamente y trabajo en ello
lo más posible, no dejo de poner mucho interés en el perfeccionamiento de nuestras
Constituciones, pero me digo a menudo: Estas Constituciones no servirán nunca más que a
los que tienen un espíritu verdaderamente religioso, o a quienes tengan al menos la buena
voluntad de trabajar en penetrarse de ese espíritu. Nunca hemos estado sin Constituciones, al
menos análogas, que contenían no solo el mismo espíritu sino también, esencialmente, las
mismas obligaciones. ¡Y vea usted lo que son ciertos miembros de la Compañía! Lo que
[parece] interesarle particularmente a algunos Jefes de la Compañía, es lo que se refiere a su
organización y gobierno. Los que no buscan penetrarse cada vez más del espíritu de pobreza,
de castidad, de obediencia, de celo por la salvación de las almas y de devoción a la Santísima
Virgen, se dedicarán siempre a razonar los artículos de organización y de gobierno, primero
porque entra siempre lo arbitrario en la aplicación de los principios» (Cartas 557).
b) 15 abril 1836, a los jefes de Alsacia: «¡Velen, mis queridos hijos, para que el enemigo no difunda
sus ilusiones de falsas luces para introducir abusos contra la observancia de los Reglamentos!
Léanlos a menudo, especialmente las partes que regulan el interior de sus almas más que sus
prácticas exteriores; penétrense a fondo del espíritu de la Compañía de María». (Cartas 834).
3.4. También suplica a sus hijos no descuidarse
a) 29 mayo 1820, a Adela de Trenquelléon: «¡Ánimo, mi querida hija! Estemos atentos: al trabajar
en santificar a los demás, no olvidemos nuestra propia santificación» (Cartas 139).
b) 4 julio 1834, a León Meyer: «Necio quien se olvida de sí mismo”, dice un viejo proverbio, mi
querido hijo. ¿No mereceremos ser incluidos en él si, por nuestro celo, nos agotamos en la
santificación del prójimo y no trabajamos eficazmente en nuestra propia santificación? La
oración, mi querido hijo, y una buena oración nos es necesaria; prepárese bien a ella: [Antes
de la oración prepara tu alma, no seas como hombre que tienta a Dios. Eclo 18,23]» (Cartas
747).
c) 4 noviembre 1836, a Leon Meyer: «[Trabajemos mi querido hijo con todas nuestras fuerzas en
la obra del Señor pero no nos olvidemos de nosotros mismos] [Esté siempre animado, querido
hijo; lleve usted una vida interior verdadera, en medio de todas sus ocupaciones; ¡sea usted un
auténtico hombre de oración!] Le repetiré el consejo de san Bernardo al Papa Eugenio, que
había sido discípulo suyo: ¡Sé estanque, no canal!» (Cartas 895). [Klobb en vez de la frase en
cursiva, que es la de la carta, coloca otra, que va al principio también entre corchetes (N.T.)]
En esto, como en el resto, el P.Chaminade predica con el ejemplo: (cf. Simler. Vida. Cap 24).
3.5. Evitar a toda costa, no ser uno mismo y no formar más que un religioso a medias
a) «Un religioso que no es espiritual [que se deja conducir por la naturaleza], es una quimera
y un fantasma» (cf. Simler. Vida, cap 26). [cf. Retiro de 1822, EP VI, 22 -131-]. [En cursiva,
la frase original del Retiro (N.T.)]. No puede estar mas que triste y descontento (Simler,Vida
Cap 26 [cf. Retiro de 1822, EP VI,22 -136-].
b) 23 diciembre 1837, a Clouzet: «Su participación en el retiro, querido hijo, dará más y más
fruto, si usted responde a la gracia con generosidad. No se trata, querido hijo, de entrar a
medias en el estado religioso; hay que entrar del todo, si quiere usted asegurar la salvación,
y aún más, cuando debe estar a la cabeza de la hermosa comunidad de obreros, que me
parece estar tan arraigada en los designios de Dios y en el plan primitivo de la Compañía
de María» (Cartas 1016).

20
c) 20 noviembre 1837, a Chevaux: «No es cuestión, querido hijo, de ser religioso a medias, ni
siquiera de tres cuartos: hay que ser como Dios entiende que seamos y de la manera en
que se le ha prometido, y se le ha prometido ciertamente como hemos creído que lo pedía.
[De Dios nadie se ríe (Gal 6,7)]» (Cartas 1010).
d) 21 septiembre 1838, a Clouzet: «No seamos, querido hijo, religiosos a medias: tales
religiosos acaban por dejar de serlo, incluso aunque fuesen religiosos de tres cuartos y
medio: no pueden apenas esperar el cielo, porque allí solo entran los justos; justo es
sinónimo de santo» (Cartas 1078).
3.6. ¿Qué es lo que quiere (el Fundador)? Buenos religiosos, hombres de Dios, es decir, santos. Poco
importa el número.
a) 30 enero 1837, a Clouzet: «Este joven había terminado casi sus tareas en Marast, sentía que
estaba perdiendo el tiempo y como, por otra parte, el P. Meyer podía ocuparle más útilmente,
respondí al P. Meyer que yo consentía en que el sr. Boillon fuese a Courtefontaine, siempre
que estuviese decidido a vivir ahí como buen religioso, que otros no los quiero, que la Compañía
tenía necesidad de ser expurgada» (Cartas 934 bis).
b) 24 junio 1826, a Caillet: «En nuestros centros escolares necesitamos hombres de Dios» (Cartas
407; Simler, Circular Los hombres de Dios, algunas consideraciones sobre esta palabra ESTO
VIR, 28 diciembre 1883).
c) 10 junio 1818, a Adela de Trenquelléon: «Yo vuelvo siempre al primer principio: que la
comunidad vaya bien; que los sujetos se formen, que maduren, que se santifiquen. Con santas,
conseguiremos todo; con religiosas ordinarias o imperfectas, no haremos casi nada…» (Cartas
98).
d) 25 enero 1822, a Rothéa: «¡Cómo deseo, hijo mío, que crezca también usted en la práctica de
las virtudes religiosas! ¡Cómo deseo que sea un santo! ¡Hagamos sinónimas las expresiones
santo e hijo de María!» (Cartas 188).
e) Cf. Fonsegrive, a propósito de la persecución en Francia [las leyes anticlericales y decisiones
de Combes que expulsaron a las congregaciones religiosas enseñantes en 1903]: «Yo no digo
ciertamente, que tales procedimientos no aporten obstáculos al catolicismo y que ellas no
disminuirán su expansión: habrá seguramente pérdidas. Pero nadie puede decir si las pérdidas
no serán compensadas, si no se ganará en calidad lo que se haya perdido en cantidad y si lo
que se pierda en la superficie, el catolicismo no lo ganará en intensidad y profundidad. Desde
el punto de vista de la dinámica social se podría decir que este desplazamiento llegaría a ser
una ganancia. Pues diez hombres decididos valen más que mil que no lo son» (La Quinzaine,
1 noviembre 1903). [George Fonsegrive (1852-1917) fue un filósofo cristiano, polemista y autor
de novelas con el seudónimo Yve Le Querdec. De 1897 a 1907 dirigió la revista La Quinzene
(N.T.)].
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Octava conferencia
LA FE
La fe es el principio de la vida interior. La llamada a la fe caracteriza esencialmente la doctrina del
P.Chaminade (Simler. Vida, cap 25: La doctrina del P.Chaminade).

1.- Su papel
La fe nos permite alcanzar las realidades profundas de las cuales debemos vivir y que debemos hacer
conocer y comunicar a los otros. Adquirir la certeza de estas realidades es tener fe; penetrar sus leyes
es conocer las cosas de la fe; sumergirnos en ella es tener la fe práctica.
2.- Insistencia del P.Chaminade
Vuelve siempre a la fe como un punto capital. Pide que se penetre del espíritu de fe y sobre todo que
se camine a la luz de la fe, según las perspectivas de la fe. En otros términos, que se tenga la fe del
corazón, es decir, que se viva de la fe.
a) 8 enero 1838, a Dumontet: «El combate que tiene usted que afrontar se le hará cada vez más
fácil, consiguiéndole sucesivamente nuevas victorias, si es usted capaz de servirse del arma
de la fe: con esta arma, manejándola bien, podemos triunfar siempre sobre todos los enemigos
invisibles de nuestra salvación» (Cartas 1019).
b) 7 agosto 1837, a Chevaux: «El sr. Langue que, ciertamente, quiere salvarse, no ha concebido
aún la felicidad que reside en estar con Jesucristo, verdadero Hijo de Dios y sin embargo
crucificado; y su corazón no ha entrado aún por los hermosos caminos de la cruz, aunque va
hacia ella llevado por la razón ya, hasta cierto punto, esclarecida por las luces de la fe. Hay que
condescender un poco con su debilidad, con dulzura y bondad: intente iniciarle o ponerle en
situación de entrar en la fe de corazón: Con el corazón se cree para la justicia. Rom 10,10»
(Cartas 983).
c) 17 enero 1839, a Chevaux: «Haga usted de suerte, querido hijo, que todas sus acciones, poco
a poco y sin agobio, se conviertan en obras de fe y, aunque esté usted frío y sin sentimientos,
no importa. Son las obras las que deben acompañarnos ante el temido tribunal y no los
sentimientos» (Cartas 1111).
d) 23 enero 1833, a Lalanne:
«Usted remediará, mi querido hijo, todos sus males interiores 1º si la fe, que está sólidamente
establecida en su mente por sus altos estudios, pasa enteramente a su corazón. [Con el
corazón se cree para la justicia Rom 10,8]. Hay que amar lo que se cree. Tenemos motivos
poderosos de credibilidad, y solo hay que ser razonable, por así decirlo, para someter la propia
razón a la fe. Esta sumisión es ya un gran favor de Dios: pero ella solo precede a la sumisión
del corazón, y el corazón no se somete más que amando. Es así al menos como yo lo veo,
y me parecería muy peligroso no verlo así en la práctica. La fe, y sobre todo esta fe del
corazón, es un gran don de Dios; por eso siempre tenemos necesidad de decir: [Señor,
aumenta nuestra fe] (Lc 17,5): Dios otorga, por así decirlo, fácilmente esta gracia, cuando uno
se ejercita en hacer obras de fe. [El justo vive de la fe. Heb 10,38]. ¡Qué dicha para nosotros,
mi querido hijo, si podemos andar el resto de nuestros días por las hermosas vías de la fe! La
fe que iluminase solo nuestra mente no nos daría la vida de la justicia, que es una vida divina.
2º En la humildad sucede como en la fe: es la humildad de corazón la que el Señor pide de
nosotros. [Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mt 11,29]. Considero la
humildad como uno de los primeros frutos de la fe del corazón. La humildad hace
progresar en proporción al crecimiento de la fe. Si nos conocemos bien, encontraremos en
nosotros una gran abyección; la humildad nos la hará amar… Los sacrificios que la obediencia
le obligará a hacer le costarán poco, en proporción a lo que la fe del corazón crezca en usted.
¡Qué dicha, al contrario, estar seguro de hacer la voluntad del Dios de su corazón! ¡Qué
amables son estas palabras: [Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo! Mt 6,10].
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3º Lo propio de la fe del corazón es dar estabilidad a las facultades de nuestra alma, a
nuestro entendimiento y a nuestra voluntad: digo la voluntad del hombre nuevo. De aquí,
comprenderá la necesidad del recogimiento, comprenderá también lo que es preciso juzgar de
una falta habitual o casi habitual de recogimiento. Este pensamiento profundizado puede hacer
temblar al principio: pero se cambia bien pronto en un sentimiento consolador de penitencia, y
también en un sentimiento de agradecimiento hacia aquel que se digna iluminarnos y nos da
medios tan fáciles de ir a él y ser todo de él» (Cartas 661).
[El texto que cita Klobb solo es el nº 1; hemos añadido los dos siguientes números por ser la
continuación del tema de la fe del corazón, en esta carta que es la mejor del Fundador sobre
esta expresión tan querida y citada por él (N.T.)]

3.- Lo que quiere el P.Chaminade
3.1. Quiere que la fe alimente y sostenga todos nuestros ejercicios de piedad, especialmente la oración
(ver más adelante, novena conferencia). Quiere que por ella se obtenga todo progreso moral.
2 mayo 1837, a Chevaux: «Por la fe en Dios y en Jesucristo, puede usted corregir todos sus
vicios y hacerle avanzar en todas las virtudes» (Cartas 962). De ahí el empleo constante del
Credo como tema de meditación.
3.2. Quiere que por ella se asuman y lleven las responsabilidades
a) 30 diciembre 1832, a Chevaux: «Perdemos Saint-Remy si la luz de la fe, si los principios
evangélicos no son la brújula que orienta a los jefes que guían el establecimiento» (Cartas 656).
b) 28 febrero 1824, a Caillet: «¿Con qué espíritu, añade usted, mi querido hijo, debo trabajar? Si
considera su misión en relación a sus hermanos, el santo Apóstol acaba de responderle: in
spiritu lenitatis [con espíritu de suavidad]. Si la considera en su conjunto, y sobre todo en
relación a su objeto material, debe trabajar con un espíritu de fe y de confianza en Dios.
Convencido de que el establecimiento de Saint-Remy es una obra de Dios, escogido por la
misericordia divina para ser uno de sus principales obreros, ¿cómo podría usted orientar sus
movimientos hacia esta obra si no es un instrumento muy flexible en manos del gran Maestro,
si contraría continuamente sus planes y su obra con proyectos totalmente humanos, totalmente
naturales? Una obra de Dios, una obra en el orden sobrenatural, debe estar guiada por puntos
de vista y motivos del mismo orden. Ya sé que esa es su manera de pensar: por eso no insistiré
sobre este punto, por muy importante que sea. Pero de aquí se deriva para usted, mi querido
hijo, la feliz obligación de pedir sin cesar al Señor un aumento de fe y habituarse a no obrar
más que por ese espíritu de fe. Pronto entonces ese espíritu de fe será en usted un espíritu de
confianza en Dios, un espíritu de celo, un espíritu de fortaleza y de generosidad» (Cartas 271).
3.3. Es preciso que, cuando llega el caso, debe ser llevada hasta el grado que nuestro señor reclama
en el sermón del monte: querite primum… (buscad primero… Mt 6,33)
13 julio 1840, a Perrodin: «Courtefontaine no ha nacido más que bajo los auspicios de la Providencia:
y no crea, mi querido Hijo, que eso es poca cosa. Todas las obras que he creído que Dios las quería y
que he emprendido por ello, son las que mejor han resultado; pero se necesita mucha fe y confianza
en los que las dirigen» (Cartas 1212)
Él mismo da ejemplo de ello: Simler, Vida, cap 28 Primeras fundaciones en el nordeste.

4.- ¿Por qué esta insistencia?
4.1.- Porque la fe es el único tesoro del cual ha enriquecido [Cristo] a sus apóstoles.
4.2.- Porque es el arma apropiada a nuestros tiempos, la más apta para oponerse a la incredulidad
moderna (Simler. Vida, cap 23, El carácter de la nueva fundación).
a) Solo las convicciones profundas pueden triunfar de las lamentables fluctuaciones que nos
rodean.
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b) Dificultades de estas convicciones: Judeis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam.
("escándalo para los judíos, necedad para los gentiles” 1 Cor 1,23).
c) Pero hay méritos y efectos de nuestras convicciones: «Omnia possibilia sunt credendi (todo es
posible para el que cree)» (Mc 9,23).
4.3. – La experiencia lo atestigua. Corriente admirable de fe para las necesidades corporales: Pequeñas
hermanas de los pobres, don Bosco, Cottolengo, Lourdes. Para las necesidades espirituales: Notre
Dame des Victoires. Para el apostolado: Sillon, etc. Pues si son necesarios prodigios de fe para obtener
milagros de orden material, no hacen falta menos para provocar milagros de orden espiritual, la
conquista de las almas.
4.4.- Es por eso que [existe] la Compañía de María
a) 5 mayo 1844, a León Meyer: «Después le hablará de la doctrina de la fe en Jesucristo que no
es otra que la fe cristiana, pero que la Compañía de María abraza de una forma muy especial»
(Cartas 1293)
b) Septiembre 1830, a Madre San Vicente: «Creo que a pesar de que pueda sufrir alguna
sacudida, se sostendrá, ya que Dios nos ha inspirado dar al Instituto un fundamento tan sólido:
la fe» (Cartas 546).
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Novena conferencia
LA ORACIÓN
SU NECESIDAD
1.- La oración es el alimento de la vida interior
El espíritu de nuestra regla es un “espíritu de fe y de oración” (13 julio 1840, a Perrodin: «Apéguese
al espíritu y, sin duda, a la letra de la Regla cuando fácilmente pueda hacerlo, pero muy especialmente
al espíritu; el espíritu es el futuro de los hombres de fe y de oración». Cartas 1212). Debemos ser
“hombres de fe y de oración”: fórmula constante del P.Chaminade.
1.1.- ¿Por qué? Porque por la fe tomamos contacto con Dios: por la oración entramos en relación con
Él. En la oración se encuentra primeramente la soledad de espíritu y de corazón; en segundo lugar, la
unión con Dios y una acción de Dios sobre nosotros en respuesta a nuestra propia operación.
a) «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».
(G.J.CHAMINADE. Método de oración sobre el Símbolo. EP VII,34).
b) «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» (G.J.CHAMINADE
“Oración de fe y presencia de Dios”; EP VI,80) .
Por tanto, en este comercio solo el hombre apostólico puede alimentar su llama. Ejemplo y
enseñanzas de Nuestro Señor y de todos los santos.
1.2.- De ahí la insistencia del P.Chaminade
a) «La oración es como el pivote sobre el cual gira toda la vida interior» (6 febrero 1839 a León
Meyer. Cartas 1115). Cf. Simler. Vida cap 25, Doctrina del P.Chaminade).
b) La oración es el objetivo esencial a perseguir en la formación. Se aplica pacientemente a formar
en ella a sus primeros religiosos en la Rue Menuts y a sus novicios en San Lorenzo.
c) Compone para ellos un breve resumen de la oración y luego un método de oración, un
catecismo de oración, modelos de oraciones, etc (Cf. Escritos de oración para el histórico de
estos textos, métodos, passim).
d) Más tarde retoma el método de oración, lo desarrolla y perfecciona y añade largas
explicaciones bajo el nombre de Práctica de la oración y tratado de los grados más elevados
de la oración. La oración es el objetivo de su solicitud perpetua: para él todo está ahí.
1.3.- ¿Cómo habla de ella en las Constituciones? (de este punto no hay notas escritas)
1.4.- En sus cartas la recomienda constantemente. Se encontrarán sobre ella varios ejemplos (Simler.
Vida, cap 25, La doctrina del P.Chaminade). He aquí algunos extractos de cartas dirigidas a aquellos
que tienen responsabilidades y están cargados con ocupaciones:
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a) 15 enero 1834, a Chevaux: «Dé siempre mucho tiempo a la oración y a una buena oración: sin
oración ¿qué otro medio de éxito puede haber para usted y para los demás?» (Cartas 722)
b) 19 marzo 1839, a León Meyer: «Me da mucha pena, mi querido hijo, que crea usted no tener
tiempo para hacer meditación o buenas meditaciones. Hay que presumir que si usted se dedica
seriamente a la meditación, no se quejará de no tener tiempo para hacerla. Usted me ha
indicado que ruegue a san José que le conceda la gracia de una vida interior: en verdad, la
vida interior no es más que una meditación continua y no comprendo cómo se puede llegar a
ello sin buenas meditaciones regulares» (Cartas 1127).
c) 26 abril 1840, a León Meyer: «Por el final de la carta a la que respondo, mi querido Hijo, me
convenzo más y más que no vemos la práctica de la oración de la misma forma. Creo que
cuantos más problemas tenemos, cuanto más sufrimos inquietudes o contradicciones, más
necesitamos la oración y buena oración, más necesitamos el recogimiento y establecernos en
la paz del alma. Y solo por este medio podemos multiplicarnos en alguna manera» (Cartas
1203).
d) 15 enero 1827, a Clouzet: «No descuide la oración por muy ocupado que esté. Abrazo también
a todos mis queridos Hijos, los llevo a todos en mi corazón, no pierdo de vista que están
sobrecargados de trabajo. Siga animándolos de mi parte, hasta que pueda ir a verlos. Sea
hábil, ingenioso, para procurarles los medios para hacer sus oraciones. Es ahí donde ellos y
usted encontrarán la paz del alma, la fuerza, el ánimo, y sobre todo ese medio que nos hace
saber multiplicarnos cuando estamos sobrecargados» (Cartas 434).
1.5.- Los superiores deben incluso orar más que los demás religiosos
a) 10 noviembre 1816, a Adela de Trenquelléon: «Ánimo, mi querida hija, trabaje sin descanso en
la misión que ha recibido, pero sin perjudicar la vida interior que debe llevar y en la que debe
hacer continuamente nuevos progresos. Una superiora que se guiase solo por la sabiduría
humana en un Instituto como el que usted ha abrazado, no llegaría muy lejos. El Espíritu de
Dios debe iluminarla y animarla habitualmente. Que, sin estar en tensión, su oración sea casi
continua. De vez en cuando, si se siente interiormente llamada a la oración, vaya y persevere
con tal de que sus deberes fundamentales no sufran con ello. ¡Qué dicha para una superiora
poder ir a hablar a Dios, consultarle, recibir sus órdenes como una santa Teresa! No hay otro
Instituto en que una superiora tenga tanto que hacer y sin embargo pueda dedicar, según lo
que necesite, tanto tiempo a la oración porque, si quiere, puede verse reemplazada en todo, al
menos cuando tiene súbditas aptas» (Cartas 76).
b) 28 enero 1828, a Clouzet: «En cuanto a usted, querido hijo, me hago una clara idea, creo, de
la amplitud y las dificultades de sus problemas, pero esto no me impide decirle que cuantos
más problemas tenga, más tiene usted que dominarse; más necesita ejercitarse en el triple
silencio interior, que tanto recomendamos, es decir: el de la imaginación, el de la mente y el de
las pasiones; más necesitará la oración; necesitará más y más llegar a ser un hombre de fe y
de oración. Nunca cumplirá mejor la inmensidad de sus deberes, que cuando rece mejor, y
cuando realice los ejercicios de piedad con más recogimiento y fe. – Pero, me dirá, ¿dónde
encontraré ese tiempo? – Es preciso, querido hijo, intentar encontrarlo, y entonces, con toda
seguridad, lo encontrará, si lo busca con decisión y prudencia, si consigue dominarse y se
conduce siempre con espíritu de fe. Insisto en que encontrará más tiempo, porque resolverá
más rápidamente los asuntos y los resolverá con más éxito» (Cartas 447).
2.- Nuestra experiencia personal
Nuestra experiencia personal de lo que es una comunidad donde no se descuida la oración, nos
explica la razón de tantas insistencias. Nosotros sabemos lo que es un día, una semana sin verdadera
oración, una inundación que nos invade los sentidos y que termina por sumergirnos.
2.1.- Es necesario ir a la oración con una verdadera avidez: «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: (Horrendum est diem sine oratione transire.
Es horrible pasarse un día sin oración)». [El texto está sacado de Oración de fe y presencia de Dios,
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que recopiaron muchos cuadernos de hermanos. EP VI, 80; Cf. Escritos de oración para la introducción
histórica del texto).
2.2.- El Fundador analiza y comenta las dificultades y el camino orante con estas magníficas palabras,
sacadas de su gran texto sobre la Oración sobre el Credo:
«No hay que abandonar la oración bajo ningún pretexto (…) 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 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? (…)
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
(...). Haced lo posible para hacer bien vuestra 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» (Método de oración sobre el Símbolo. EP VII,
34).
[El P.Chaminade, formado y formando en la más pura tradición ignaciana, con las reglas de
discernimiento de las dos primeras semanas de los Ejercicios (N.T.)]
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Décima conferencia
LA ORACIÓN
Algunos puntos particulares
de la doctrina del P.Chaminade
1.- El P.Chaminade nos recomienda imprimir en nuestra oración, cualquiera que sea,
los siguientes caracteres
1.1.- EN ELLA DEBE PREDOMINAR LA FE
Es decir, hacerla exclusivamente a la luz de la fe (Cf. La Guía). Encontramos numerosos textos
del Fundador, por ejemplo:
a) 3 julio 1837, a Chevaux: «Los temas de meditación que ha elegido usted son muy buenos.
Esencialmente todo consiste en que haga usted un uso de la fe que le ponga en contacto –en
cierta manera, pero de forma bien real– tanto con los misterios como con las verdades de la fe
que se toman como sujeto de meditación. La fe, tanto los misterios como las verdades, que
penetre en usted, no dejará de vencer la cobardía de que usted se queja» (Cartas 977).
b) En el Método de oración sobre el Credo: «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» (EP VII,34 [6]).
1.2.- SE DEBE HACER EN UNIÓN CON MARÍA
Dos fragmentos del Método de oración sobre el Credo:
a) «¿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?» (EP VII, 34 [58]).
b) «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? (…) La unión con María es, por lo tanto, una disposición
indispensable para la oración. Es preciso, de toda necesidad, que ella nos ofrezca a su Hijo,
como es preciso que el Hijo nos ofrezca a su Padre, si queremos recibir las comunicaciones
íntimas de la fe» (EP VII, 34 [59]).
1.3.- NOS DEBE UNIR A JESUCRISTO
«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»
(Método de oración sobre el Credo. EP VII [61]).
a) 31 agosto 1836, a Leon Meyer: «Procure, mi querido hijo, seguir avanzando en el espíritu de
oración: el medio más poderoso es la unión a Jesucristo. Le supongo unido ya a la Santísima
Virgen por la fe, la confianza y el amor» (Cartas 860).
b) 6 agosto 1836, a Mouchet: «Las tentaciones, las sequedades en la oración, las distracciones
involuntarias, el sueño incluso, también involuntario, no perjudicarán en modo alguno sus
oraciones mentales, y sobre todo su eficacia, si siempre se une usted a Nuestro Señor
Jesucristo. Es él, mi querido hijo, quien reza por nosotros, y quien está incluso en nuestra
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oración. Siga manteniéndose unido a la Santísima Virgen, en el amor y la confianza en ella.
Toda su dicha radica en su unión con Nuestro Señor Jesucristo por la fe y el amor. No desee
consolaciones, ni ese fervor sensible que es tan delicioso: Nuestro Señor ve sin duda que usted
estaría orgulloso de él si se lo hiciera experimentar; pero sea invariablemente fiel y manténgase
en paz» (Cartas 854).

2.- ¿Qué género de meditación nos recomienda?
2.1. El Fundador se defiende de querer ofrecer un método nuevo:
a) «Todas las formas de oración son buenas con tal que se practiquen» (Simler.Vida, cap 25. La
doctrina del P.Chaminade. Notas manuscritas del sr.Sylvain).
b) En el Método de oración sobre el Credo: «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 el
siguiente» (EP VII, 34 [15-16]).
2.2.- En efecto [el P.Chaminade] traza el método que conocemos, que ha sido bien explicado por la
Guía del B.P.Simler [Guía de la oración mental], y que está destinado a conducir uniformemente a los
debutantes en este ejercicio. Trata de la oración mixta y de la discursiva ordinaria. Pero el Fundador
piensa que no hay que quedarse ahí. Pues preconiza lo siguiente:
a) Una vida de oración, es decir una continuación de la oración a través de todas las ocupaciones
de la jornada.
b) 28 diciembre 1835, a Prost: «Para llegar ahí, entréguese seriamente a la oración; que toda su
jornada sea como una continuación de la oración; al comienzo de sus principales acciones,
vuelva a su recogimiento, y para lograrlo mejor, renuncie, como al comienzo de la oración, a
todas las malas disposiciones e inclinaciones de la naturaleza corrompida, para no buscar más
que a Dios en todo lo que tenga que hacer. Al principio, mi querido hijo, usted no verá en estas
prácticas más que una cierta sujeción que le será poco agradable; pero con un poco de
constancia, encontrará en ellas una gran paz del alma» (Cartas 813).
2.3.- Esta vida de oración es fruto de la renuncia y de la práctica de los cinco silencios
a) 3 marzo 1834, a Leon Meyer: «Si usted lleva el recogimiento a sus ocupaciones, estas

no perjudicarán a la oración. Todos nuestros trabajos, sean cuales sean, no deben ser
más que una continuación de la oración: [Es preciso orar siempre y no desfallecer. Lc
18,1]» (Cartas 729).
b) 23 junio 1825, a Caillet: «Antes de ir más lejos, quiero releer el último punto de su carta, en que
me habla de su [vida] interior… Lo he leído, y le presento, de forma muy breve, las ideas que
me suscita. Usted siente, no solo por sus viajes, sino también, a menudo, por ciertas
ocupaciones que es preciso continuar, algunas veces sin ninguna interrupción, qué necesario
es el hábito del silencio interior. ¿Cómo conservar el recogimiento, la presencia de Dios, la
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pureza interior, la atención a las inspiraciones divinas, si, en nosotros alguna facultad o potencia
del alma rompe el silencio? Es una práctica muy sabia ejercitar que una potencia del alma,
siempre, guarde el silencio. Que siempre que la sorprendamos, a lo largo del día, hablando, a
su manera, la impongamos el silencio, diciéndole, por ejemplo: [Oiré lo que me dice el Señor
(Sal 84,9)]. No permitamos a nuestra memoria, por ejemplo, recordarnos otra cosa que lo que
es de Dios o para Dios. Al principio es una mortificación interior casi continua, más dura,
ordinariamente que la mortificación externa de los sentidos. Para suavizarla y al mismo tiempo
para despojarse más pronto de sí mismo, no veo ningún medio mejor que ejercitarse casi
continuamente en el puro amor de Dios. ¡Querido hijo, ¡cuándo nos liberaremos de nosotros
mismos de tal modo que no amemos más que a nuestro Dios en él mismo y para él mismo! ¿Y
no es amarle con pureza amarle en sí mismo o para sí mismo? El amor propio ¿no ensucia,
entonces, la pureza del amor divino?» (Cartas 352).
2.4.-

Esta vida de oración se obtiene por el ejercicio de la presencia de Dios.
Del Método de oración sobre el Credo:
«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 totalmente insignificantes. Hay pues, que
ejercitarse a menudo, fuera de la oración, en la presencia de Dios, a fin de adquirir el hábito
(…) 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 (…) 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» (EP VII, 34 [30-54]).

2.5- [Esta vida de oración se consigue] por la unión con Nuestro Señor

a) 18 septiembre 1837, a Mouchet: «Esta vigilancia sobre uno mismo consiste para usted, querido
hijo, en mantenerse en presencia de Dios, y aún más, en mantenerse unido a Nuestro Señor
Jesucristo y a la Santísima Virgen. ¡Cuánta fuerza hallará usted en esta unión! ¡Cuántas luces,
también, para poder ver los propios defectos! Podría también añadir, ¡qué profundos
sentimientos de humildad, de negación de sí mismo» (Cartas 995).
b) 20 enero 1834, a León Meyer:
«Entre en las hermosas vías de la oración; que su unión con Jesucristo sea cada vez más
íntima; viva con Dios en Jesucristo» (Cartas 724)

3.- Una oración de fe y de la presencia de Dios
Una oración de fe y de presencia de Dios de la que el P.Chaminade ha tratado en un opúsculo particular
y en diversas conferencias y que ya pertenece al dominio de la contemplación.
a) 15 septiembre 1797, a Teresa de Lamourous: «A menudo le he dicho, mi querida hija, que
usted encontraría todo en la fe; incluso le he aconsejado una especie de oración de fe, y estoy
persuadido de que es un excelente medio de sostenerla y progresar en la virtud (…) No tiene
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usted nada que temer más que lo que le pueda turbar y sobre todo impedirle abandonarse a
Dios en la oración de fe y de recogimiento» (Cartas 10).
b) De la Oración de fe y presencia de Dios:
«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 (…) 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 (…) Cuando la fe ha crecido de modo considerable, gusta uno
mantenerse en la presencia de Dios e igualmente en la santa presencia de la humanidad de
Jesucristo. La fe nos une de alguna manera con Dios mismo; y nuestra mente con su 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» (EP VI, 80 [1; 4; 5]).
4.- Estima que esta oración debe ser la de las personas apostólicas
«[Esta oración contemplativa] es necesaria a las personas que trabajan por la salvación de las
almas. El alma se instruye en comunicación con Dios, cómo puede guiar a tal persona y ganarla para
el cielo, y dirigirla hacia la perfección más alta» (Oración de fe y presencia de Dios. EP VI, 80 [9]).

5.- Esta oración se hace más con el corazón que con la mente
9 noviembre 1836, a Mouchet: «[Únase cada vez más a] Nuestro Señor Jesucristo y su Santísima
Madre. Pero esta unión, tanto con Nuestro Señor como con la Santísima Virgen, debe venir más del
corazón que de la inteligencia. Y es en esta unión donde debe usted poner toda la confianza contra su
natural perverso y contra las tentaciones del demonio» (Cartas 897).
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Undécima conferencia
EL TRABAJO ESPIRITUAL

1.- La vida interior, la fe y la oración, no son un fin
Ellas deben desembocar en el progreso moral o la tendencia a la perfección. Es una necesidad de la
vida religiosa.
a) 6 febrero 1839, a León Meyer: «Asocie usted a su trabajo, mi querido hijo, la práctica constante
de la vida interior. Avance usted continuamente en la práctica de las virtudes: es una obligación
muy rigurosa para el religioso, y todavía más para el sacerdote religioso. Me dice usted que le
haría falta una paciencia angélica. ¡Ay! Mi querido hijo, añadiría que le hace falta una paciencia
divina. La paciencia cristiana es una participación en la paciencia de Jesucristo» (Cartas 1115).
b) 10 noviembre 1831, a Chevaux: «No le he preguntado dónde se encontraba en las hermosas
vías de la fe y de la conformidad con Nuestro Señor Jesucristo, para no obligarle a escribir.
Pienso que sigue usted hacia delante: la enfermedad no es un obstáculo para nuestro progreso
espiritual; pero es un obstáculo para dar cuenta de él. Usted dirigirá bien solo en la medida de
los progresos que haga: es preciso haber recorrido un camino para guiar a los otros con
seguridad, un camino sobre todo en el que se encuentran tan pocos viajeros a quienes poder
interrogar y de los que conseguir información» (Cartas 1115).
c) 2 diciembre 1836, a Pelleteret: «En cuanto a la vida religiosa, debe haber una piadosa ambición
de progreso continuo. No sé si en su interior, rinde usted cuentas de sus progresos en la
oración; pero nadie me habla de usted, ni siquiera el P. Meyer. Una de las obligaciones más
esenciales de la vida religiosa es la de seguir avanzando hacia la perfección” (Cartas 908). Oh
monache non vis proficere? vis ergo deficere. (Oh monje ¿no quieres crecer, ¡entonces quieres
decrecer!)» [La frase cursiva final en latín, de San Bernardo, la añade Klobb].
2.- De ahí las llamadas acuciantes del P.Chaminade
«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 dais»
(Primera conferencia a las Hijas de María. EP V, 13 [5-6])

3.- Al Fundador le gustan las comparaciones
Le gusta comparar la montaña de la perfección con el Monte Horeb hacia el que viajamos como hizo el
profeta Elías. Pues esta ascensión no puede realizarse mas que con un trabajo reflexivo, metódico y
sostenido
3.1.- Un trabajo, es decir un esfuerzo. Sin esfuerzo no hay nada verdadero.
a) 26 julio 1800, a Teresa de Lamourous: «Porque, querida hija, cuesta poco dejarse acomodar.
Sigue la historia de su madre: [Podría decirle lo que me dijo un día mi difunta madre, en mi
infancia, para vencer la resistencia que yo oponía a dejarme lavar y peinar]: Para estar guapo,
decía ella, tiene que costar» (Cartas 21; Simler.Vida cap 1, La infancia).
b) 5 abril 1833, a Clouzet: «Siento una gran satisfacción, mi querido hijo, por el hecho de que
conozca la causa de las turbaciones que le han agitado: es todo lo que yo pedía. Trabaje en
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su santificación. Es para salvarnos para lo que hemos entrado en la vía estrecha del Evangelio;
estemos atentos; trabajemos con todas nuestras fuerzas para no apartarnos de ella y avanzar
en nuestro camino» (Cartas 680).
3.2. [Un trabajo] reflexivo, es decir, objeto de nuestras solicitudes e incluso de nuestra solicitud esencial:
atención a no descuidar la gracia. 30 junio 1840, a Mouchet: «En la vida espiritual, mi querido Hijo, todo
se encierra en una fiel correspondencia a la gracia y a toda la gracia» (Cartas 1210).
3..3. [Un trabajo metódico]. Se emplea un método en las adquisiciones menores que se quieren hacer:
una lengua, un oficio. Con mayor razón, para utilidad de la misma dirección [espiritual].
3.4. [Un trabajo] sostenido. Es preciso coraje y decisión.
a) 17 marzo 1837, a Chevaux: «Está usted, querido hijo, en el camino del monte Horeb; el alimento
angélico y celeste es lo que necesita para renovar sus fuerzas y andar y correr hacia el monte
santo: pero ¡sea fiel y persevere!» (Cartas 946)
b) 4 marzo 1834, a Dumontet: «Con un poco más de coraje y de fidelidad, usted andará
completamente por la buena vía. Esta vía parece estrecha, y lo es en efecto: pero es la que
conduce a la vida eterna. Hijo mío, ¿ha pensado alguna vez en estas palabras evangélicas: Es
la vía estrecha la que conduce a la vida eterna? No pensemos ya como niños, no obremos ya
como niños; y realmente, mi querido hijo, su edad no es la de un niño» (Cartas 730).
c) 10 junio 1834, al mismo:
«Le haré partícipe de otro secreto, que es casi infalible, sobre todo si va unido al primero: es el
de no buscar nunca en nada hacer su propia voluntad. Si procura ponerlo en práctica, no
tardará en ver los buenos resultados. He visto a este respecto casi milagros operados por esta
práctica; y para ello, no hace falta más que un poco de coraje. ¡Qué quiere usted, mi querido
hijo, los flojos no entrarán nunca en el reino de los cielos: ¡usted lo sabe bien!» (Cartas 744).

4.- El objeto de este trabajo es la renuncia
Imposible entrar ahora en detalles. La importancia para nosotros es correlativa a la importancia que
debemos conceder al espíritu interior.
a) 8 febrero 1844, a León Meyer: «Su experiencia le hará comprender fácilmente uno de los
caracteres del espíritu de la Compañía de María, encerrado en dos palabras: abnegación de
espíritu. [Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mt 18,3]» (Cartas
1293).
b) 11 enero 1816, a Adela de Trenquelléon: «Su Orden no tendrá ninguna rigidez del lado de la
penitencia: pero sí será exigente del lado de la práctica de las virtudes religiosas y en los medios
a tomar para que los ejercicios de celo no dañen el espíritu interior» (Cartas 61).
c) 13 marzo 1838, a Clouzet: «Seríamos los más insensatos de los hombres si abrazáramos la
vida religiosa sin trabajar constantemente en cumplir con nuestros deberes; uno de los
principales es el de avanzar sin cesar en la renuncia de sí mismo y en la unión con Jesucristo»
(Cartas 1036).
d) 23 junio 1825, a Caillet: «¡Querido hijo, ¡cuándo nos liberaremos de nosotros mismos de tal
modo que no amemos más que a nuestro Dios en él mismo y para él mismo! ¿Y no es amarle
con pureza amarle en sí mismo o para sí mismo?» (Cartas 352).

5.- El móvil de este trabajo no debe ser el temor
5.1. [El temor] no tiene más que un papel preliminar (Simler.Vida.Cap 26, La formación de los religiosos)
25 junio 1832, a Chevaux: «Voy a decir ahora, mi querido hijo, algo sobre diferentes temas de los
que usted me habla al final de su carta. Me dice que el sr. Curot ha comprendido la necesidad de
la renuncia evangélica y de la vida mortificada. – Ya es algo; pero es poco si su corazón no se
inclina tanto a la renuncia de sí mismo como a la mortificación de Jesucristo. En la educación
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espiritual que usted tiene que dar a los novicios, al mismo tiempo que inculca y esclarece el espíritu
de los principios de la vida interior, es preciso siempre llegar al corazón y formar la voluntad; y no
veo que la voluntad pueda ser ganada para Dios de otra forma que por la fe y la caridad. El temor
de los juicios de Dios puede sacudirle saludablemente, obligarle a volverse hacia Dios; pero eso no
es más que la entrada en la vía: solo la fe y la caridad nos hacen caminar» (Cartas 632).
5.2. El móvil debe ser el amor
a) 7 agosto 1837, a Chevaux: «Que se aplique más que nunca en sus ejercicios de piedad y de
religión, no por necesidad de la obligación que tiene contraída, sino por amor filial al buen
Maestro al que ha consagrado sus servicios» (Cartas 983).
b) 31 marzo 1838, a Mouchet: «Sea usted realmente fiel al Señor, no como un esclavo, por temor,
sino como buen hijo, por amor. Penétrese usted a menudo de todo lo que hizo y sufrió por
usted, de todas las gracias que le concede. Que reine siempre en usted; que le guste a usted
depender enteramente de él, y de no hacer nada sino para él y para su agrado» (Cartas 1042).
c) 6 agosto 1836, a Chevaux: «Me alegro del restablecimiento de su salud; primero, naturalmente,
por la amistad que le tengo, pero más aún, porque el Señor le da un tiempo para que se una
cada vez más a Él por la fe y por el amor. Que todas sus oraciones, e incluso todas sus
ocupaciones, estén dedicadas a Dios por Él, con Él y en Él» (Cartas 855).
5.3. Caminar hacia la humildad por el amor. Es mejor ir a la humildad por el amor que al revés, al amor
por la humildad.
17 noviembre 1838, a Mouchet: «Durante los retiros ha tomado usted la resolución de seguir
dedicándose a la práctica de la humildad, y veo con agrado en su carta que ha sido para adquirir el
amor de Dios. Usted siente que lo uno no puede ir sin lo otro, y es verdad: pero usted irá más
deprisa, me parece a mí, si va a la humildad por la caridad. El camino por lo menos es
incomparablemente más ligero; sus oraciones irán mejor así como todos los demás ejercicios. ¡Ah,
querido hijo! ¡Cuánto amará usted a Dios, cuando él le haga conocer y sentir un poco lo bueno que
es, qué misericordioso es! La bondad es la naturaleza misma de Dios. Es así como usted amará a
Nuestro Señor Jesucristo, como también amará de todo corazón a la Santísima Virgen María; me
parece imposible amar a Dios sin amar a Jesucristo y a su santa Madre. Pero usted solo amará
bien en proporción al desprecio que tenga de sí mismo y de lo que sea suyo» (Cartas 1089).
5.4. Es preciso que el amor llegue a dominar toda el alma
2 enero 1839, a Clouzet: «No descuide, mi querido hijo, su vida interior en medio de todas estas
solicitudes. Hay que llegar a que el amor de Dios domine toda su alma. Los mayores trabajos y las
ocupaciones más numerosas, dirigidas por el amor divino, no perturban el alma: el amor mismo no
hace más que inflamarse cada vez más» (Cartas 1108).
5.5. Constantes provocaciones para amar
a) 5 julio 1800, a Teresa de Lamourous: «¿Por qué no entregarse enteramente al amor divino
como lo hizo tan felizmente santa Teresa? He aquí un gran tema de reflexión. Me limitaré a una
sola observación relativa a este tema: es la de sondear, interrogar a menudo a su corazón si
se deja afectar por alguna otra cosa que no sea Dios o los intereses de Dios. Este examen
lleva a la mortificación interior, al espíritu de sacrificio, etc…; pero finalmente conduce al amor
divino. Mi querida hija, ¡ojalá tenga yo la dicha de ver su corazón entregado totalmente al amor,
sensible solo a los intereses del Bien amado! Quizá el amor divino le habría ya herido si hubiese
tenido un padre que estuviese él mismo penetrado de ello» (Cartas 20).
b) 12 marzo 1835, a León Meyer: «Espero, mi querido hijo, que finalmente se entregue del todo a
Dios, que su corazón, completamente desprendido de todo objeto creado, se llene del amor del
Señor, que este divino amor lo ensanche y sea cada vez más y más capaz de amar» (Cartas
763).
c) 21 julio 1835, a Perrodin: «Trabajen uno y otro en crecer en el amor de Dios y en la abnegación
de sí mismos, que van necesariamente juntos. Yo desearía también que, mientras tanto, fuesen
respectivamente el uno para el otro Maestros de novicios; que varias veces por semana, si no
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es todos los días, se dijesen mutuamente los defectos que cada uno encuentre en el otro, con
algunas palabras de ánimo para seguir siempre adelante» (Cartas 787).
d) 22 mayo 1839, a Mouchet: «Deseo que el amor de Dios crezca siempre en su corazón, de tal
forma que no vea en usted más que una nada miserable o la más indigna de las criaturas. No
encontrará ninguna exageración en la expresión de la «más indigna criatura», cuando conozca
mejor la bondad de Dios hacia usted y el poco amor y agradecimiento de usted hacia él, lo que
podría ser considerado como una ingratitud» (Cartas 1137).
5.6.- Este es el secreto de la verdadera unión con Dios
2 marzo 1799, a Teresa de Lamourous: «Acostúmbrese a cuidar su corazón: dirija todos sus
movimientos a solo Dios y su servicio, no por un esfuerzo mental sino por amor. Su actividad natural
podría perjudicar a esa vida interior que hace que busquemos a Dios en todo y que no busquemos
más que a Él» (Cartas 15).
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Duodécima conferencia
LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU INTERIOR
Se resumen en una sola palabra: aptitud para la acción. Pues el fin de la oración no es el reposo
sino la actividad, dice Santa Teresa. La vida interior es para nosotros:

1.- Una fuente de luz
Primeramente porque ella libera nuestra inteligencia de la influencia de la pasiones que la
oscurecen; después porque ella le añade las claridades venidas de lo alto. De ellas nos vienen la
sabiduría y la prudencia sobrenaturales. De ahí la invitación de no decidir nada sin una oración
previa (Constituciones [1891] art 101).
a) 14 abril 1834, a Chevaux: «Usted me pregunta: ¿Qué hacer? – Pero, mi querido hijo, ¿cómo
no ha hecho esta pregunta al Señor mismo en la oración? (…) ¿Cree usted que ha cumplido
bien los deberes de un Superior misionero suspirando por el mal que ve, y gimiendo por su
ignorancia o su incapacidad? No hay duda de que el Señor no le rehusará sus luces y sus
gracias para cumplir dignamente las funciones del puesto al que le ha elevado» (Cartas
734)
b) 30 agosto 1839, a Clouzet: «Durante todo el tiempo en que se ocupe de este tema [la
cuestión del vestido de los religiosos], es necesario rezar para pedir la luz del Espíritu Santo
para vestir a los Hijos de María de una forma que agrade a esta augusta y tierna Madre»
(Cartas 1165).

2.- Una fuente de energía
2.1. «Busquemos en este santo ejercicio [de la oración] no dulzuras espirituales sino fuerzas apostólicas
para servir a nuestro Esposo» (Santa Teresa) [De esa frase teresiana no se da la referencia en sus
escritos, pero puede relacionarse por ejemplo, con un texto como el de 4ªM,1,7: “Para aprovechar
mucho en este camino -de la oración-, y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar
mucho, sino en amar mucho, y así lo que más os despertare a amar, eso haced (…): desear contentar
en todo a Dios, no ofenderlo, y rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo y el
aumento de la Iglesia católica” (N.T.)].
2.2.- Ella concentra nuestras energías hacia un fin determinado: nuestra santificación y la de los otros.
Ejercita nuestra voluntad, la flexibiliza y la fortalece: modela nuestra facultad, maestra de la vida que
nos asegura la personalidad. Ella en fin, nos pone en contacto con la fuerza de las fuerzas.
a) 13 mayo 1834, a Chevaux: «Trabaje, mi querido hijo, en progresar en la oración: de aquí sacará
el coraje, la fuerza y todo lo que le falta» (Cartas 739).
b) 2 junio 1834, a Clouzet: «¡Ánimo, mi querido hijo! Le hace falta, lo reconozco; pero ya sabe
cuál es su fuente; vaya a beber en ella a menudo. No tratamos nuestros asuntos, sino los de
Nuestro Señor y su santa Madre» (Cartas 742).
3.- Una fuente de paz, posesión de sí, estabilidad de las facultades
3.1. Ella nos pone entre las manos las bridas de nuestra vida impidiendo que esta sea acaparada por
alguna pasión.
3.2. Es el don más precioso que se le puede hacer al hombre, especialmente al hombre de acción.
3.3. Esta es la característica del P.Chaminade (Simler.Vida. cap 24, La fisonomía moral del
P.Chaminade) y la del Buen Padre Simler. El P.Chaminade le dice a Lalanne:
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23 enero 1833: «Lo propio de la fe del corazón es dar estabilidad a las facultades de nuestra
alma, a nuestro entendimiento y a nuestra voluntad: digo la voluntad del hombre nuevo. De
aquí, comprenderá la necesidad del recogimiento, comprenderá también lo que es preciso
juzgar de una falta habitual o casi habitual de recogimiento. Este pensamiento profundizado
puede hacer temblar al principio: pero se cambia bien pronto en un sentimiento consolador de
penitencia, y también en un sentimiento de agradecimiento hacia Aquel que se digna
iluminarnos y nos da medios tan fáciles de ir a Él y ser todo de Él» (Cartas 661).
3.4. Él quiere que esta paz nos acompañe en nuestros asuntos (Simler. Vida. Cap 24, Fisonomía moral).
a) 26 abril 1840, a Leon Meyer: «Por el final de la carta a la que respondo, mi querido Hijo, me
convenzo más y más, que no vemos la práctica de la oración de la misma forma. Creo que
cuantos más problemas tenemos, cuanto más sufrimos inquietudes o contradicciones, más
necesitamos la oración y buena oración, más necesitamos el recogimiento y establecernos en
la paz del alma. Y solo por este medio podemos multiplicarnos en alguna manera» (Cartas
1203)
b) 3 diciembre 1838, a la Madre San Vicente: «El oficio de ser superior es en efecto, mi querida
hija, una carga muy pesada, demasiado pesada para nuestra débil humanidad, si la mano del
Señor no nos levantara. Agravamos a menudo su pesadez por nuestras malas disposiciones
así como por nuestra propia suficiencia. Los superiores no deben considerarse sino ministros
del Señor en relación con el personal, y sus ecónomos en relación a las cosas materiales.
Tienen que tener, sin duda, la mayor solicitud para cuidar bien de los intereses de su Amo, pero
ahí queda todo; y dicha solicitud no es más que el efecto del gran amor que tienen a su Amo:
no les aparta en absoluto de Dios; aumenta incluso su amor. Tenemos grandes ejemplos hoy
en san Francisco Javier y en los dos grandes profetas del reino de Israel, Elías y Eliseo.
Cuántas contradicciones sufrieron los profetas, y sin embargo gozaban habitualmente de una
gran paz, a pesar del ardor de su celo, etc. La fe que opera por la caridad está siempre rodeada
de misterios para los que no saben lo que es amar a Dios» (Cartas 1098).
3.5. [Él quiere que esta paz nos acompañe] en las contradicciones
a) 9 septiembre 1823, a Clouzet: «Cuantas más dificultades hay que vencer, más necesario es
que sea usted dueño de sí mismo; cuantos más trabajos, ocupaciones y asuntos de toda clase
tenga, más prudencia, paciencia, oración y recogimiento necesita» (Cartas 250)
b) 20 septiembre 1824, a Clouzet: «[Cuantas más dificultades haya, más es preciso poseerse].
Sea dueño de su alma, mi querido hijo, y la conservará en su paciencia, decía Nuestro Señor
a sus apóstoles» (Cartas 315). [Esta frase en cursiva no aparece en la carta 315 (N.T.)]
c) 17 mayo 1835, a Clouzet: «Tenga cuidado de no turbarse por las malas noticias que pueda
recibir: la turbación es extremadamente nociva en los asuntos que se tienen que tratar» (Cartas
774).
d) 9 abril 1827, a Clouzet: «Me ha apenado que se haya dejado llevar de su sensibilidad, y también
que se haya asustado por las dificultades o contradicciones que ha podido encontrar.
Necesitamos dominarnos y no dejar que nos domine nuestra imaginación. Por muy angustiado
que se encuentre, querido hijo, entréguese a la oración, solo en ella encontrará, en abundancia,
esa paz interior de la que nunca debe salir y es en ella donde aprenderá a resignarse y tener
paciencia en las numerosas dificultades y contradicciones que siempre se dan en nuestros
establecimientos, que tiene que producir grandes bienes. Adore a menudo interiormente, adore
siempre en todas las circunstancias las disposiciones de la Providencia. Tengamos siempre
presente esta máxima de fe: que nada ocurre sin mandato o sin permiso de Dios (…) ¡Ánimo:
ponga toda su confianza en el Señor y en la protección de nuestra Santísima Madre; haga todo
lo que pueda por realizar bien y en paz sus obligaciones!» (Cartas 432).
e) 20 marzo 1827, a Clouzet: «Da la impresión de que su alma todavía no goza de gran paz.
Desde que sufre grandes contradicciones, se deja llevar a una cierta irritación, que le arrastra
a considerar esas contradicciones como más grandes de lo que son en sí mismas (…) Querido
hijo, haga todo lo que esté en su mano para entrar completamente en la paz interior, que no es
otra que la paz de Dios. Adore completamente las disposiciones de la Providencia. Los planes
de los hombres son cortos e inciertos. Entreguémonos a la amable Providencia de nuestro
Dios. Busquemos ejecutar de la mejor manera posible los planes que se digna comunicarnos,
y mantengámonos tranquilos. La Providencia divina nos pide nuestra colaboración y no el éxito.
¡Toda la gloria sea para Dios, y toda pena y confusión para nosotros, miserables
cooperadores!» (Cartas 431).
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3.6. Nada de preocupaciones sobre el futuro
18 abril 1834, a Lalanne: «El futuro me tiene ocupado, dice usted al comienzo. Muy bien, el cristiano
se ocupa del futuro, pero sin obsesión. Los primeros jefes religiosos deben también pensar en el
futuro: no por ellos precisamente, sino por el cuerpo social del que están encargados, pero siempre
sin obsesión ni inquietud» (Cartas 735).
3.7. Nada de precipitación
28 diciembre 1838, a Fridblatt: «El espíritu de Dios es muy activo y sin embargo no es precipitado
en absoluto» (Cartas 1107).
Sin cesar y bajo todas las formas el Fundador recomienda la calma, la paz, la moderación: «Conserva
siempre la paz en tu alma» es una de sus fórmulas habituales. El P.Chaminade se reencuentra así con
todos aquellos que mejor se dan cuenta de las exigencias del apostolado en nuestro tiempo. Ya el
P.Gratry decía: «Nos faltan ancianos sabios porque nos falta a todos, cada vez más, la profundidad y
el recogimiento» (Vida de Henri Perreyve) [Este autor (1831-1865) había entrado en el Oratorio que
acababa de restaurar Gratry y Pétot. Orador y animador, sucedió a Lavigerie en la cátedra de Historia
eclesiástica de la Sorbona (N.T.)].
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Decimotercera conferencia
EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD
1.- Una pesada carga
Es una pesada carga la del gobierno en las comunidades religiosas. Lo que alivia a la autoridad en el
mundo (consideración, fortuna) está prohibido a los religiosos. Muy insensato y bien pobre religioso
sería el que aspirara al poder.
2.- Triple responsabilidad
La de la propia santificación, la de las obras y la de la dirección de sus hermanos. Y esta última no es
la menor.
a) 3 diciembre 1838, a la Madre San Vicente: «El oficio de ser superiora es en efecto, mi querida
hija, una carga muy pesada, demasiado pesada para nuestra débil humanidad, si la mano del
Señor no nos levantara. Agravamos a menudo su pesadez por nuestras malas disposiciones
así como por nuestra propia suficiencia. Los superiores no deben considerarse sino ministros
del Señor» (Cartas 1098).
b) 10 mayo 1831, a Lalanne: «No conozco condición más difícil que la de un superior, sobre todo
cuando sus actos de superior deben influir en la salvación de las almas» (Cartas 590).
c) 26 julio 1825, a Clouzet: «Querido hijo, me imagino que lo interno de la comunidad debe
causarle penas, dificultades y una preocupación, quizá más dolorosa que lo que pueda llegarle
de lo exterior. Esto es lo que les ocurre generalmente a todos los jefes. ¿Qué hacer? Nada más
que lo que podemos, [y] adorar los profundos designios de la Providencia. Pocos días hay en
que yo no tenga que decir: Dios lo ha permitido así; por tanto es preciso que yo también lo
permita; es preciso que yo me someta a ello» (Cartas 364).
3.- Además al P.Chaminade le gusta encontrar superiores preocupados por su responsabilidad.
18 octubre 1838, a Enderlin: «He leído con gran interés, querido hijo, su carta del 11 del
corriente. Las disposiciones que usted tiene así como las observaciones que contienen son
igualmente de mi agrado. Comprende bien la importancia de la misión que le es confiada y se
encuentra aún por debajo de los sentimientos que deberán animarle en semejante empresa. Sin
examinar aquí en qué grado se encuentra lo que queda en usted del hombre viejo ni cuál es la
flaqueza de sus virtudes, trabaje seriamente en purificar su corazón de toda levadura de amor
propio, de vanidad y de búsqueda de brillo y estima de los hombres. Vincúlese cada vez más, por
una fe viva, a Jesucristo humilde, pobre, que lleva su cruz. Sea usted realmente religioso. Solo el
celo por la gloria del Señor y de su Madre Santísima animará todos sus pasos» (Cartas 1081).
4.- ¿De dónde sacará el superior su fuerza?
4.1. De su unión con Jesús, del cual es el representante y el mandatario; en su vida interior, su espíritu
de oración. Sufficientia nostra ex Deo est. Nuestra capacidad nos viene de Dios (2 Cor 3,5).
a) 17 junio 1833, a Chevaux: «No tengo pena porque usted tenga el sentimiento de su debilidad,
e incluso de su incapacidad: nada hay más conveniente, ni sentimiento que esté más en la
verdad. Si todos los hombres deben tenerlo, incluso los hombres más templados y
esclarecidos, con mayor razón usted que no es el primer hombre del mundo. ¿No ve que
estamos realmente en un orden sobrenatural, aunque parezca natural, y que precisamente por
eso, en este orden sobrenatural, todos nosotros somos impotentes e incapaces, que
necesitamos que Jesucristo sea nuestra fuerza y nuestra luz? Por todas sus humillaciones y el
reconocimiento de sus debilidades, parece que usted cree que para cumplir altas funciones
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serían absolutamente necesarios talentos naturales: eso sería verdad en el orden civil y
administrativo; pero en el orden religioso, en el que recibimos una misión que es divina, todos
sus razonamientos perderían su sentido y no honrarían al gran Maestro a quien servimos [Dios
ha escogido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. 1Cor 1,28]» (Cartas 692).
b) 7 agosto 1837, a Chevaux: «El conocimiento que tiene usted de sí mismo, así como los deberes
de su estado y de su posición, parecen desconcertarle: se atribuye usted la falta de fervor y
todo el mal que se hace en Saint-Remy. – El sentimiento habitual que le domina, de impotencia
e insuficiencia para el bien, es generalmente, obra del Espíritu del Señor; pero si observa usted
atentamente, reconocerá a veces ciertas maniobras de Satán transformado en ángel de luz:
los sentimientos de humildad inspirados por el Espíritu del Señor están lejos de disminuir la
confianza en él, de desconcertarnos o abatirnos. Dios juzga apropiado producir en usted una
especie de insuficiencia física que le coarta el cumplimiento de las importantes tareas de su
puesto. Si para su santificación, él quiere usar este medio, manténgase usted en paz.
Comprenderá usted así, fácilmente, que lo poco o mucho de bien que pueda usted hacer no
viene de usted ni de sus esfuerzos. Hable y actúe conforme a las necesidades de su estado,
con intenciones cada día más puras, pidiendo al Señor que sea en todo y por todo su apoyo, y
manténgase tranquilo» (Cartas 983).
c) 25 noviembre 1838, a Chevaux: «Anímese usted, querido hijo. Parece usted pensar que está
como abandonado, como si, para empezar, le faltaran los auxilios ordinarios: pero el Señor
está con usted y solo tiene que trabajar para él. A pesar de la sobrecarga de trabajos y
ocupaciones, no hay que dejar de mantenerse unido a Dios, con una gran fe en su presencia;
tampoco deberá usted dejar de cuidar su débil salud» (Cartas 1095).
4.2.- En la preocupación por no buscar ni cumplir mas que la santa voluntad de Dios. Insistencia
constante del P.Chaminade en este tema. Porque la voluntad de Dios se manifiesta muy a menudo por
la voz de los superiores y a través de esta, por la Regla.
4.3.- Evitar la arbitrariedad
a) 15 enero 1834, a Clouzet: «Para hacer cosas sólidas, hay que seguir las leyes y reglas» (Cartas
723)
b) 8 febrero 1844, a León Meyer: «Mi querido Hijo, mi muy querido hijo, evite, en la medida de lo
posible, todo lo arbitrario en su conducta. Lo arbitrario, aunque fuese más sabio que las mismas
Reglas, producirá siempre malos efectos y será perjudicial a la Compañía» (Cartas 1293).
4.4.- Actuar en dependencia de los superiores bajo pena de no obrar mas que un bien aislado y
disminuido.
a) Fin de mayo 1838, a León Meyer: «Ruego al Señor sin cesar, si así se puede decir, que me
haga conocer su voluntad, que dirija él mismo todas mis acciones e incluso todas mis palabras.
Dios puede hacerme conocer su voluntad directamente por sí mismo, por los diferentes
acontecimientos o por los consejos de otras personas. Estoy por tanto siempre dispuesto a
recibir sus opiniones y todo lo que agrade a Dios para mi gobierno: es a mí a quien corresponde
luego el distinguir lo que pueda ser voluntad de Dios. Pero usted comprenderá bien, mi querido
hijo, que si usted empieza incluso a poner por obra los pareceres y los consejos que su celo le
lleva a darme, antes de haber recibido mi respuesta y con ella su misión, por una parte usted
se mete en un compromiso; y por otra parte usted hará un bien aislado, un bien aislado que
con toda certeza no será meritorio ante Dios, un bien que estará en contra de los que yo haya
ordenado o yo dirigiré: resultará de ello el Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado.
Lc 11,17». (Cartas 1051).
b) 14 noviembre 1836, a Clouzet: «Los mayores inconvenientes aparecen siempre cuando cada
Jefe de Establecimiento solo sigue una mitad de las instrucciones de la dirección general, y en
cuanto a la otra mitad actúa a su arbitrio». (Cartas 899).
c) 16 diciembre 1836, a Clouzet: «Hay en él [habla de un director al que debe ayudar Clouzet ] un
cierto aire de suficiencia que preocupa mucho a la Administración general. Le gusta hacer sus
operaciones de manera arbitraria y, por decirlo así, en secreto, y no exponer más que las
dificultades que no puede superar. Extremadamente susceptible, soporta muy mal las
observaciones contrarias a sus opiniones; pero no busca más que el bien, y es bastante listo
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para desembarazarse de las dificultades: hay que esperar que, al final se dará cuenta de dónde
está la verdad». (Cartas 916)
4.5. Las reglas son el más seguro apoyo para los superiores
a) 25 octubre 1836, a Gouverd: «Sea hijo mío, verdaderamente regular; encontrará usted
fuerza en el cumplimiento de la Regla. De otra forma se expondría usted a grandes
inquietudes y posiblemente a grandes tentaciones» (Cartas 881).
b) Diciembre 1839, a Enderlin: «Le recomiendo, mi querido hijo, la observancia de nuestras
santas Reglas, nuestras Reglas serán su fuerza, su apoyo y su consuelo, si es fiel a ellas:
Dios no le bendecirá en otras condiciones» (Cartas 1185).
4.6. Escoger entre ellas (las reglas), es volverlas todas caducas y arruinar la autoridad por la base.
Además hay que saber inspirarse de su espíritu al mismo tiempo y más todavía, que de su letra,
aplicarlas con la conciencia del fin que la Compañía debe conseguir y de las intenciones del Fundador,
que las ha trazado.
a) 24 septiembre 1839, a León Meyer: «La intención de este juramento [que prestan los
superiores] es que ellos entienden gobernar sus casas a tenor de nuestras santas Reglas y
sobre todo según el espíritu de ellas» (Cartas 1174).
b) 22 julio 1839, Circular a las dos órdenes: «Mis queridos hijos, de aquí en adelante no nos será
suficiente observar puntualmente nuestra Regla, para ser verdaderos hijos de María; hace falta
más y sobre todo que se penetren a fondo de su espíritu» (Cartas 1153).
c) 8 octubre 1839, a la Madre Javier: «Nuestras Constituciones han debido, en consecuencia,
determinar lo que parece suficiente en general; pero se engañaría si se creyese que las
Constituciones excluyesen la posibilidad de actuar de otra manera, en el caso en que se
necesitara otra cosa. Esos casos son excepcionales y salen de lo común. La letra de la Regla,
sin rechazarlos, no los incluye de hecho; pero el espíritu los abraza, de forma que no es
derogarla dar, según las necesidades particulares y reales de las personas, lo que parece
razonablemente necesario cuando el régimen común no conviene. Es la superiora la que tiene
que ver lo que hay que hacer en la aplicación». (Cartas 1175)
d) 13 julio 1840, a Perrodin: «Apéguese al espíritu y, sin duda, a la letra de la Regla cuando
fácilmente pueda hacerlo, pero muy especialmente al espíritu; el espíritu es el futuro de los
hombres de fe y de oración». (Cartas 1212).
5.- El papel esencial de la autoridad
El papel esencial de la autoridad es salvaguardar y promover los intereses espirituales de los religiosos
y de las obras. Ningún otro debe primar a este.
a) 6 junio 1824, a Clouzet: «Confío en que, con el tiempo y la paciencia, el establecimiento de
Saint-Remy funcionará de todas maneras: cuide sin embargo de que lo temporal no dañe a lo
espiritual. Si he enviado al P. Caillet para acudir en ayuda de lo temporal, no he perdido de
vista el aspecto espiritual de la comunidad, tanto en mis instrucciones verbales como en su
carta de obediencia. ¿De qué serviría, mi querido hijo, la prosperidad temporal, cuando llegase,
si descuidase hacer progresos en las virtudes cristianas y religiosas?» (Cartas 295).
b) 3 mayo 1837, a Fontaine: «Cuando el P. Fontaine –creo hablar aquí a todos los miembros del
Consejo–, vino a tomar el puesto del P. Lalanne y efectivamente lo ocupó, ¿con cuántos
internos se podía contar en la división de medianos y en la división de mayores que no
estuvieran corrompidos y no tuvieran ya ningún temor de Dios? ¿Es que tenemos internados
para nuestra gloria o para tener dinero? Sin duda necesitamos dinero para mantenernos y
avanzar: pero ¿nos haría el interés económico desviarnos de nuestros principios? ¡Más valdría
que la Compañía de María pereciera con su dinero a que continuara existiendo siguiendo
caminos equivocados!» (Cartas 960)
c) 18 diciembre 1840, a Chevaux: «¡Qué edificado estoy por el gran interés que ponen en la
santificación de sus alumnos con todos los medios necesarios para llegar a ella! Y ustedes
saben muy bien que esta es la finalidad de todos los trabajos de la Compañía de María» (Cartas
1234).
5.1. Aportar la firmeza para reprimir los desórdenes y abusos y proteger a los buenos religiosos y los
buenos alumnos, de la seducción o el contagio de los malos o de los tibios.
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a) 15 enero 1834, a Chevaux: «Antes de que llegue un asunto serio e inquietante, usted se turba
y se desanima: eso no está bien. Reconociéndose culpable delante de Dios de los desórdenes
que ocurren bajo su dirección, no corre usted ningún riesgo; tampoco corre ningún riesgo
pidiendo perdón: pero, mientras tanto, lleno de confianza en Dios, conserve el dominio de sí
mismo; trate de disminuir el mal si no puede detenerlo; trate de curar lo que sea defectuoso.
Conservemos la paz de nuestra alma; sigamos siempre adelante como si no pasase nada; no
dejemos aparecer nuestras inquietudes y titubeos» (Cartas 722).
b) 23 marzo 1833, a Chevaux: «¡Vaya con más sencillez! No se inquiete por algunos incidentes
enojosos ni por algún descontento que se le pueda manifestar. Cumpla sus deberes, trate de
contentar a Dios, y manténgase en paz. No hay que alarmarse con facilidad. Sea amable y
honesto con todos, pero no débil, tímido e inseguro. Verá que con la gracia del Señor todo se
arreglará» (Cartas 677)
c) 14 enero 1833, a Chevaux: «Yo quisiera en él (habla de Clouzet) una firmeza llena de
amabilidad, de caridad, de modestia y de humildad; esa es la firmeza inspirada por el Espíritu
Santo» (Cartas 660).
5.2. No imponer la virtud sino insinuarla a la manera como el P.Chaminade entendía propagarla en la
Congregación [de la Inmaculada] (Simler. Vida. Cap 12, La extensión de la Congregación). Cooperar
con las almas, hacer que quieran.
22 marzo 1822, a Adela de Trenquelléon: «A propósito de la señorita Gayet y las que tienen
defectos semejantes, hay que tener cuidado y contrariarlas poco: es de ellas mismas, por así
decirlo, de las que debe salir la violencia que tienen que hacerse para corregirse. Que no sea
una violencia que les sea impuesta, sino que esté inspirada en el amor, por ejemplo de la
obediencia. No se emprende la tarea de corregirlas: son ellas mismas las que deben corregirse.
Para ello, es necesario que conozcan bien sus defectos, la influencia que tienen en lo físico, y la
manera como deben abordarse para acabar con ellos. No sé quién tiene necesidad de más
paciencia, si las jefas o las propias interesadas» (Cartas 192).
5.3. Trabajarlas individualmente
23 enero 1833, a Lalanne: «Un superior no debe solamente trabajar por sus inferiores en común
sino también aisladamente y en particular, más o menos según sus necesidades. Cuando usted
me dé su descripción lo más fiel posible y experimente dificultades para hacerles progresar en la
virtud, le diré sencillamente lo que pienso… La piedad no sale de los corazones más que como
las chispas salen de una piedra por la acción del eslabón. Son necesarios los ejercicios de
piedad, pero bien hechos: hay que saber también preparar la yesca» (Cartas 661)
5.4. Llamarlas a la dirección
9 junio 1837, a Chevaux: «Hubiera hecho usted bien en llamar al sr. Justino, al ver que, desde la
primera semana, no se había acercado a usted de propio intento... Cuando el hielo impide el
paso, ¿no lo suelen romper para franquear el paso? ¿Por qué no le hace usted más agradable
la dirección espiritual –lo que es fácil– hablándole de lo feliz que puede hacerle creer y aprender
las verdades de nuestra fe?» (Cartas 969).
5.5. Hablar con el tono de un amigo o del padre
10 mayo 1831, a Lalanne: «Escribiré dentro de unos días al sr. Clouzet. Será dentro de algunos
días, para que no atribuya a quejas las instrucciones que yo pueda darle. Esas instrucciones
quizá al principio no sean suficientemente detalladas: no conseguiría más que desconcertarle si
no preparase su alma, si tomase el tono de un superior más que el de un amigo y de un padre.
No conozco situación más difícil que la de un superior, sobre todo cuando sus actos de superior
deben influir en la salvación de las almas» (Cartas 590).
5.6. En general, antes de todo trato, ganar los corazones
a) 22 octubre 1838, a Madre San Vicente: «Generalmente, antes de todo tratamiento de una
dolencia espiritual, haga usted de tal modo que pueda ganar en lo posible la estima y la
confianza del enfermo» (Cartas 1086).
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b) 10 diciembre 1816, a Adela de Trenquelléon: «Gane su corazón y póngala incluso a hacer toda
clase de sacrificios por Dios, por la salvación del prójimo y por su progreso particular en la
virtud. Como buena Madre de todas sus hijas sin distinción, vea constantemente ante Dios lo
que ellas pueden necesitar. Concédales en lo temporal todo lo que la Regla permite: prevea
incluso sus necesidades y no espere a que se las expongan» (Cartas 79).
c) 10 julio 1834, a Chevaux: «Su celo, mi querido hijo, debe abarcar sin duda las necesidades de
todos, puesto que le han sido dados como objeto de su solicitud; pero sería prudente aplicarlo
más especialmente a algunos de los principales, a través de los cuales llegaría más fácilmente
a los demás: por ejemplo, al P. Fontaine; al sr. Clouzet, aunque en un aspecto diferente; al sr.
Brunet, y quizá también al sr. Langue. Todos estos deben estar íntimamente convencidos del
celo que usted pone en su salvación y en su perfeccionamiento de la virtud. Una ardiente
caridad, que engendra una amistad natural, produciría ese efecto: Si vis amari, ama». [Si
quieres ser amado, ama. Frase atribuida a Séneca] (Cartas 748).
d) 9 septiembre 1823, a Clouzet: «Escuche con bondad a todos los hermanos; no se canse nunca
de recibir todas las proposiciones que quieran hacerle; que nunca se retiren de hablar con usted
sin sentirse consolados. Que comprendan que es usted sensible a sus penas interiores y
exteriores, etc.: podrá hacer de ellos lo que quiera cuando tenga su amistad y su confianza»
(Cartas 250).
e) 8 marzo 1837, a Leon Meyer: «Hace falta que comprendan bien que usted los quiere y que no
busca más que el bien de sus almas» (Cartas 944).
5.7. Nunca empujarles hasta el límite
30 diciembre 1830, a Luis Rothea: «Cuando hay resistencia por parte de las personas, o cuando
los sorprende en algunas faltas, empiece por dominarse, nunca ponga a esas personas al límite:
cuanto más culpables sean, más necesita usted dominarse. Hay personas a las que es peligroso
reprenderlas ante los demás. En un encuentro en particular, la persona en cuestión
ordinariamente vuelve a entrar en sí misma, ve que debe reparar su falta ante los que haya
escandalizado. Su prontitud, su vivacidad, y alguna vez su arrebatamiento le perjudican mucho;
las mismas faltas dañan a su hermano sacerdote. En general, todos los religiosos, alsacianos o
franceses, estiman a los dos hermanos, pero los quieren poco, a usted menos. A veces, usted
tiene rigores exagerados: lo reconoce, pero el mal no está curado en los corazones» (Cartas
564).
5.8. Proceder con paciencia y longanimidad
3 julio 1837, a Chevaux: «El sr. Langue –me escribe usted– desempeña con entusiasmo su oficio
de celo con los alumnos del palacio, etc.». ¿Cree usted que ha cambiado de repente? La gracia
no opera la obra de nuestra santificación más que poco a poco: a nosotros nos compete secundar
a la gracia, y poco más. Muéstrese contento con él; déjele decir todo lo que piensa, todo lo que
desea. Si gana confianza con usted y con el P. Fontaine, le desengañarán poco a poco de sus
falsos prejuicios. Existe en él una especie de fuerza del alma que le hace ejecutar todo lo que
cree que Dios le pide, o todo lo que está dentro del sacrificio que ha hecho a Dios de sí mismo»
(Cartas 977).
6.- Gobierno paternal
En una palabra: gobierno paternal (Simler. Vida. Cap 26. La formación de los religiosos), que se
acuerde del ejemplo del Maestro: non veni ministrari, sed ministrare. No he venido a ser servido, sino
a servir [Mc 10,45]
12 febrero 1839, a Clouzet: «Mírese usted a sí mismo, como inferior a todos sus hermanos, no siendo,
por decirlo así, más que un hombre de negocios: de ahí, la afabilidad, la bondad y todas las deferencias
de una humilde caridad, etc., etc. Todo ello le parecerá posible, querido hijo, si la fe le hace ver en ello
una delegación que procede de Nuestro Señor Jesucristo» (Cartas 1117).
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Decimocuarta conferencia
EL CELO
[ENTREGA APOSTÓLICA]

1.- El celo [entrega apostólica] es la razón de ser de la Compañía
Estamos llamados a cooperar en la obra de Jesucristo, multiplicando cristianos.
1.1.- “Nuestro espíritu es el celo [apostólico]” (Simler. Vida. Cap 23, El carácter de la nueva fundación).
3 octubre 1915, a Adela de Trenquelléon: «En cuanto a lo que debe distinguirlas de las demás
Órdenes, es el celo por la salvación de las almas: hay que hacer conocer los principios de la
religión y de la virtud, hay que multiplicar las cristianas (…) Su Comunidad estará toda ella
compuesta de religiosas misioneras (…) Vea pues ahora qué preparación tiene que aportar
usted a un estado que es tan santo y le debe hacer participar en el espíritu apostólico» (Cartas
57).
1.2.- Nuestro deber es confrontarnos al mundo [“crucificarse ante el mundo para edificar el mundo”]
15 octubre 1817, a Adela de Trenquelléon: «La Hermana Emanuel, que trabaja en esta obra
por obediencia, un día lo hará por celo. [Rosalía Lhuillier, está decepcionada con las chicas a
las que debe formar o catequizar, porque son mundanas o no atienden suficientemente. Pero
el Fundador ofrece un discernimiento magnífico sobre este tema. Véase el texto que falta aquí,
más abajo en 2.2.]. Ella teme que sea un tiempo perdido: querría mantenerse más separada
del mundo de lo que esta actividad le permite, etc (…) En cuanto a la mayor separación del
mundo, no es tanto el cuerpo como el espíritu lo que necesita separarse, aunque el Instituto
atienda a los dos. Es preciso crucificarse ante el mundo para edificar el mundo, y crucificarse
en particular para unirse más a Jesucristo… Este recelo por estar demasiado tiempo con el
mundo es bueno, con tal de que nos lleve a pedir gracias más poderosas y a ver nuestra propia
fragilidad; no debe hacernos descuidar en nada la instrucción santa que hemos decidido
mostrar al mundo» (Cartas 93). [el texto citado por Klobb empieza con las palabras: “En cuanto
a la mayor separación…”; todo lo anterior es añadido de esta edición digital, para entender
mejor esta alusión a Sor Emanuel, en esta carta (N.T.)]

2.- Todos somos misioneros
2.1.- Somos misioneros y misioneras de la Virgen Inmaculada. Todos: sacerdotes, laicos y religiosas
Hijas de María (Simler.Vida. Cap 30, Reconocimiento legal).
a) febrero 1816, a la señora Belloc: «[Las Hijas de María)] estarán asociadas a la obra de la
Redención, participando del espíritu apostólico, ardiendo con el celo de las misioneras» (Cartas
63).
b) 8 marzo 1840, Circular a los sacerdotes: «Pero sobre todo admirará el insigne privilegio
concedido a todos los Superiores generales, mis sucesores. El título y la cualidad de Misionero
apostólico, del que yo mismo tengo el honor de haber sido revestido, le recordará para siempre
que nuestra obra es una misión, una continuación y una participación del apostolado de
Jesucristo. Todos somos misioneros; los hermanos laicos y las religiosas Hijas de María son
también misioneros: todos misioneros católicos, reconocidos por la Santa Sede. Por tanto, era
necesario que el primer Superior, del cual los sacerdotes y laicos tanto de la Compañía como
del Instituto no son bajo este punto de vista más que los vicarios o delegados, fuese más
especialmente reconocido por el Soberano Pontífice y recibiese de este el carácter sagrado de
la misión que ejerce, por su parte, por él mismo y por medio de los suyos, en la Iglesia de Dios.
Es por esto por lo que he pedido este favor y es esto lo que significa en el pensamiento del
Breve pontificio» (Cartas 1193).

44
c) 7 febrero 1834, a Chevaux: «¿Por qué, mi querido hijo, no pone usted toda su confianza en
Jesús y María? ¿Cree usted que san Pedro estableció la cátedra apostólica, en Roma, por su
educación, por su ciencia, su sabiduría y sus dotes naturales? ¿No cree que tuvo tanto éxito
solo por la confianza que tenía en el Maestro que le enviaba? Si usted ora y no obtiene, ¿por
qué no continuar orando, hasta que su oración sea escuchada, y mientras tanto, hacer todo lo
que él le inspire? Parece que se le caen los brazos, cuando ve a la juventud que le rodea y que
tiene, como usted, la misma misión, llena, dice usted, de buena voluntad, pero que carece de
experiencia. – ¿Dónde ha visto usted que los apóstoles y setenta discípulos hayan llegado a
tener experiencia antes de trabajar en la gran obra que les fue encomendada? Ellos tenían
buena voluntad, es verdad: pero eso era todo. Los discípulos de Nuestro Señor no tenían más
capacidad que los apóstoles; conocían, como ellos, toda su insuficiencia; pero como ellos
también, tenían toda la confianza en él para la misión que recibían. ¡Cuánto hemos degenerado
nosotros! ¿Dónde está nuestra fe, nuestra fe en Jesucristo? No tengo la intención ahora,
mi querido hijo, de humillarle, ni de humillar a sus colaboradores, pero sí de despertar a todos
de la especie de adormecimiento en que parece que han caído, y recordarles lo que todos
ustedes son por la entrada en la Compañía de María. Ustedes son verdaderos misioneros. La
enseñanza de la juventud, sea cual sea, no es exactamente el fin que se han debido proponer
al consagrarse enteramente a Dios, bajo la protección especial de la augusta María. La
enseñanza no es más que un medio que nosotros utilizamos para cumplir nuestra misión, es
decir, para introducir en todas partes el espíritu de fe y de religión y multiplicar los cristianos»
(Cartas 725).
2.2.- Es preciso predicar a tiempo y a destiempo
15 octubre 1817, a Adela de Trenquelléon [el texto que viene a continuación forma parte de la
cita más arriba, en 1.2. sobre Sor Emanuel]: «Las instrucciones infructuosas para el mundo no
están perdidas: Dios es glorificado con ello. Nosotros no somos más que los testigos pasajeros
de la doctrina enseñada por Jesucristo. Se nos ha recomendado predicar a tiempo y destiempo;
está ya previsto que el mundo no nos escuchará siempre; no por eso hay que testimoniar
menos la verdad, mientras nos sean dados el tiempo y el poder hacerlo: Dios hará fructificar
cuando le plazca; que él no permita que se nos pueda reprochar negligencia. Sería tiempo
perdido si no se instruyese: no será perdido por el solo hecho de que sea mal recibido o
descuidado por los oyentes» (Cartas 93).
2.3.- Procurar, hasta la extinción, la gloria de Dios y de María
30 mayo 1825, a Caillet: «Supongo que el espíritu de sabiduría está siempre en la
Administración de la Compañía: lo esperamos de la gracia del Señor y de la protección de la Santísima
Virgen, para gloria de los cuales queremos trabajar, hasta la extinción. A.M.D.G.V.D.» (Cartas 346).
[Las siglas del lema de la Compañía de Jesús, AMDG, a las que se añaden VD (Virgo Deipara -Dei
genetrix o Theotokos-): Para la mayor gloria de Dios y de la Virgen Madre de Dios (N.T.)].
2.4.- Pues nos hacen el honor de llamarnos al apostolado
3 febrero 1830, a Clouzet: «Nuestras penas y nuestros problemas, lejos de desanimarnos, deben
sin cesar animarnos a la obra emprendida, que creemos que es la obra de Dios. Debemos
sentirnos muy compensados por el honor que Dios nos concede de emplearnos y de los medios
que nos da para testimoniarle nuestro amor y nuestra fidelidad» (Cartas 501)
2.5.- Nuestro campo de acción es inmenso: hasta las extremidades del mundo (Simler. Vida. Cap 23.
El carácter de la nueva fundación). Cf. Las palabras del cura de Ars.
[San Juan María Vianney, cura párroco de Ars, en una conversación con un sacerdote de la Compañía
de María, el P.Joseph Babey, le dijo estas palabras, atestiguadas por el propio P.Babey bajo juramento:
«Conozco la Compañía de María. Está llamada a hacer un bien inmenso en la Iglesia de Dios, vivirá
hasta el fin del mundo, y todos los religiosos que mueran en esta hermosa Compañía irán al paraíso».
La entrevista sucedió en Ars en junio de 1855. Ambrogio Albano sm publicó la biografía del P.Babey
con las referencias de la entrevista en “Miti e fioretti” (“Quaderni marianisti” nº 53 (2005) (N.T.)].

45
3.- Nuestras tres tareas de la hora presente
3.1.- Tarea pacífica en América: reserva vital de regularidad y de todas las fuerzas sociales
3.2.- Tarea de conquista en el Extremo Oriente donde nuestro papel es único
3.3.- Tarea de reconquista en nuestros países de Europa, donde tenemos que proporcionar, en
condiciones excepcionalmente favorables, nuestro complemento para la recristianización de las nuevas
sociedades.

4.- ¿Qué falta para realzar este programa que Dios y María nos trazan?
¡La voluntad! Cómo se consiguen las cosas en el mundo:
«El carácter de un pueblo y no su inteligencia, determina su evolución en la historia y regula su destino.
La influencia de los caracteres es soberana en la vida de los pueblos mientras que la de la inteligencia
es verdaderamente bien débil. El imperio romano en plena decadencia, tenían una inteligencia mucho
más refinada que la de sus rudos antepasados, pero habían perdido las cualidades de los caracteres,
la perseverancia, la energía, la invencible temeridad, la aptitud para sacrificarse por un ideal, el
inviolable respeto de las leyes que habían construido la grandeza de sus abuelos. Es por el carácter
que sesenta mil ingleses tienen sometidos a doscientos millones de hindúes, los cuales son al menos
iguales por su inteligencia y les superan inmensamente por los gustos artísticos y la profundidad de sus
ideas filosóficas. Es por el carácter por lo que están a la cabeza del más gigantesco imperio colonial
que ha conocido la historia. Es sobre el carácter y no sobre la inteligencia como se fundan las
sociedades, las religiones y los imperios. El carácter es lo que permite a los pueblos sentir y actuar.
Ellos no han ganado mucho por querer razonar o pensar» (Dr.Gustave Le Bon, citado por La Quinzaine,
16 mayo 1905).
¿Los hijos de la luz serán más ardientes que los hijos de las tinieblas? [cf.Lc 16,8 (N.T.)]. Sentimiento
de nuestra responsabilidad colectiva y de nuestra fuerza, si desde 1800, no marchamos cumpliendo
nuestra misión bajo los estandartes de María.
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Decimoquinta conferencia
LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO CELO
[ENTREGA APOSTÓLICA]

1.- Debe ser activo
Debe ser activo como el Espíritu de Dios, del que es la manifestación: pues no debe ser sino el
florecimiento de nuestra vida interior.
1.1.- No nos contentemos con gemir
14 abril 1834, a Chevaux: «¿Cree usted que ha cumplido bien los deberes de un Superior
misionero suspirando por el mal que ve, y gimiendo por su ignorancia o su incapacidad? No hay
duda de que el Señor no le rehusará sus luces y sus gracias para cumplir dignamente las
funciones del puesto al que le ha elevado» (Cartas 734).
1.2.- Actuemos, no sea que por mostrar la virtud del cristianismo, no podamos hacer más: para que
vean vuestras buenas obras [Mt 5,16]
«Acordémonos pues, que Cristo no es un muerto sino un viviente, que Cristo puede ser
experimentado más fácilmente de lo que está probado. El catolicismo, después de todo, puede
también experimentarse, individualmente y socialmente y no es sin duda la más importante de
las apologéticas esta apologética positiva por la vida». (Marc Sangnier, L’esprit democratique.
AGMAR 1999.6, P.72). [Sangnier: Antiguo alumno del colegio Satanislas, dirigido por la
Compañía de María, y creador del movimiento Le Sillon (El Surco). Este nació en la cripta del
colegio como escuela de formación social para los alumnos mayores. Marc Sangnier fue uno de
los promotores del catolicismo democrático y del partido de la Democracia cristiana en Francia
(N.T.)]
1.3.- Pero mientras más tengamos espíritu de iniciativa, busquemos hacer producir en nuestra situación
el máximo de lo que ella puede darnos como rendimiento apostólico. No confiaremos en nuestra
inteligencia de iniciativa mas que cuando se la vea proceder con el espíritu interior, pues entonces no
habrá sitio para el capricho. Pero si se inspira en una voluntad basada en la unión con Dios, entonces
no hay peligro, pues es el espíritu de Dios quien la anima. El P.Chaminade, ejemplo vivo de iniciativa:
toda su carrera no es mas que esto. Alrededor de él, no se contenta con tolerarla, sino que la provoca:
20 enero 1824, a Clouzet: «Usted me dirá, quizá, que no estaba encargado de esa
responsabilidad, que usted solamente tenía que hacer ejecutar las órdenes superiores que
pudiese recibir. – ¡De acuerdo! Pero podía sin duda hablar con el señor David y hacerle ver, con
respeto y sencillez, que si no se podía hacer todo a la vez, esta no le parecía una razón para no
hacer nada, que a menudo hay más de un camino para llegar al mismo fin etc. Al menos podía
escribirme sus ideas, sus razones, etc…» (Cartas 268)
Y todos los que tienen ese espíritu la poseen en el más alto grado, por ejemplo, todos sus primeros
colaboradores. El Buen Padre Simler decía: «Uno está expuesto a ideas falsas, y a ilusiones sobre la
práctica de las virtudes. Así San Ignacio nos dice que uno de los caracteres de la perfecta obediencia
nos lo enseña el cadáver, que se deja colocar en cualquier sitio y por el bastón que se deja mover sin
resistencia. Pero esta cualidad no es la única que constituye la obediencia perfecta. ¿Encontrarían
ustedes perfecta la obediencia del profesor, del vigilante, de los superiores, que no ofreciendo nunca
mas resistencia que la de un cadáver o que un bastón, le faltara la iniciativa, la actividad, la solicitud
personal en su clase, en su división, en su casa? Un campo que debe cultivar cada uno de nosotros,
¿no está bastante extendido para reclamar un trabajo, regulado sin duda por la obediencia, pero
constantemente estimulado por un celo de apóstol?» (Informe al Capítulo General de 1896) [Este
pasaje no se encuentra en el Informe oficial presentado al CG. Cf. AGMAR 56.2.5)
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2.- Nuestro papel debe ser desafiante
2.1.- Nuestro papel debe ser desafiarnos a nosotros mismos por temor a ser inspirados por algún
movimiento natural: passione interdum movemur et zelum putamus. [A veces nos mueve la pasión y la
contamos como celo] (Imitación de Cristo II,5,1).
5 abril 1833, a Lalanne: «Me gusta mucho repetir con usted que sea hecha la voluntad de Dios; pero
temería añadir el transeat a me calix iste [Pase de mí este cáliz. Lc 22,42]. Por desgracia estoy tan lejos
de las disposiciones que tenía Jesús en el huerto de los Olivos que temo siempre que algún apego
natural me haga inclinarme de un lado más que de otro. Además, ¿quién conoce el sentido y la
profundidad de esta expresión calix iste [este cáliz], en boca de nuestro adorable Maestro?» (Cartas
681)
2.2.- No hay que querer sino el bien que Dios quiere
a) 11 marzo 1818, a Adela de Trenquelléon: «No se turbe por nada; la paz del alma; camine en
la presencia de Dios. No hay que querer hacer más bien sino el que Dios quiere y permite»
(Cartas 97).
b) 18 abril 1834, a Lalanne: «Le parece que, para hacer el bien, hay que ser independiente y
completamente independiente. Se equivoca grandemente. Por otra parte, ¿debemos querer
hacer más bien que el que Dios nos pide? El mejor de los servidores es el que no hace más
que lo que su señor quiere. Mantengámonos en nuestra divisa: servus Christi, filius Mariae
[Servidor de Cristo, hijo de María]» (Cartas 735).

3.- El Celo [entrega apostólica] debe ser firmemente confiado
3.1. El Celo [apostólico] debe ser firmemente confiado en Dios porque no se apoya mas que en Él.
30 noviembre 1832, a Chevaux: «Dios nos ayudará, si es verdad que no le buscamos más que
a él» (Cartas 652)
3.2. Es preciso contar con una Providencia más que ordinaria.
18 abril 1834, a Lalanne: «Usted no cree, mi querido hijo, que le sea permitido contar con
milagros. Sin duda, en las acciones ordinarias, no obramos ni debemos obrar contando con
milagros: eso sería tentar a Dios. Pero cuando trabajamos en una obra que está en el curso
ordinario de su providencia y en el orden de nuestro estado, nos está permitido, si sobrevienen
obstáculos, contar con una protección especial de Dios, –la cual nos parece completamente
milagrosa. No podemos pues contar con esta protección especial, cuando lo que hacemos nos
es especialmente ordenado por quien tiene derecho» (Cartas 735).
3.3. Desde ahí hay que poner toda la firmeza en la ejecución de los designios de Dios
2 abril 1837, a León Meyer: «Usted puede hacerle saber qué dulce firmeza es necesaria para
poner en ejecución los designios de Dios, una vez que se han conocido» (Cartas 950).
3.4. El P.Chaminade es el modelo de cierta perfecta cooperación a la Providencia (Simler. Vida. Caps
24 y 32).

4.- El Celo [entrega apostólica] debe ser modesto según una voluntad expresa del
Fundador (cf.Simler. Vida del P.Chaminade. Caps 23 y 24)
4.1. No teme admitir la pequeñez de la obra
9 mayo 1837, a Baillard: «La Compañía de María es tan mínima, tanto por su número como por
el mérito de sus miembros –sobre todo mérito exterior que, a primera vista impone la
consideración– que, leyendo sus primeras misivas, me dije: no podemos formar parte de este
plan» (Cartas 964).
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4.2.- No le gustan los medios brillantes
a) 19 abril 1837, a Baillard: «Imagino que han debido ustedes creer deber dar la mayor
importancia a esta Institución, a fin de procurarle fácilmente los enormes recursos que necesita.
No puedo criticarles por ello, pero por mi parte, no gusto del brillo. En el largo intervalo que ha
pasado desde que se habló al principio, un lorenés me dio la esperanza de recibir 15000 francos
para esta obra; otras personas podrían hacer aportaciones, no sé por cuánto. Hace más de
dieciocho meses que las cosas están así. Aprecio de corazón estos medios secretos que la
Providencia manda para la ejecución de las obras que encomienda» (Cartas 957).
b) 24 julio 1837, a Baillard: «Siendo considerada la obra de Sion por la Compañía de María, y
también por los PP.Baillard, como una obra de Dios, para la gloria de María, no solo por ser
buena en sí misma, sino porque se la cree parte de los designios de la Providencia paternal de
Dios, no debe emprenderse con los medios que las solas luces que la razón humana puede
inspirar, sino con aquellos que las luces de la fe sugieren. ¿Y es con ostentación y con los
medios sugeridos por la razón humana como el Reino de Dios o la Iglesia Católica se
establecen en la tierra? Jesucristo, interrogado por los fariseos respondió: non veni regnum Dei
cum observatione neque dicent ecce hic aut ecce illis [No viene el reino de Dios
espectacularmente, ni dirán: «Aquí está», o «allí» (San Lucas cap. 17) (…) El santuario de
María, ese trono de misericordia, se recomienda solo por sí mismo sin ninguna ostentación (…)
La Compañía de María es muy débil, tanto por el número de sus miembros como por las
capacidades de estos; no tiene otra fuerza real que la fe y la confianza que la fe inspira» (Cartas
980).
c) 16 octubre 1817, a Adela de Trenquelléon: «Una obra brillante, mi querida hija, no vale lo que
obras que actúan discretamente» (Cartas 93).
4.3.- De ahí, esta discreción, esta sencillez que el Fundador reclama de sus hijos (Simler. Vida. Cap
23), esta fuerza con la que él rechaza toda suerte de envidias y mala competencia.
a) 19 mayo 1825, a Caillet: «El sr. d’Amécourt debe reconocer el dedo de Dios en la unión y
sucesión de las Escuelas cristianas y de las Escuelas de la Compañía de María: la admirará
más aún, cuando conozca, por nuestra correspondencia y quizás por alguna entrevista, los
recursos secretos de la Providencia. Los buenos Hermanos de las Escuelas cristianas no tienen
nada que temer por la honorable e importante misión que cumplen. He contribuido demasiado
a su propagación en Francia y a su mantenimiento, como para que ahora se pueda temer que
quiero perjudicarles. El Espíritu de Dios no está contra sí mismo. Nosotros no pondremos jamás
la hoz en la mies de otro, entiendo que hay mies del Señor que ha sido dada a otros para que
la recojan. Pero, querido hijo, ¡es tan abundante la mies del Señor, que tiene partes diferentes!
Lo que digo respecto a las Escuelas, puedo y debo decirlo respecto a las Congregaciones.
¡Nunca habrá lucha con los Jesuitas, nunca habrá competencia, y, aún menos, esas bajas
intrigas de envidia! Cuando me haya explicado con el sr. d’Amécourt, verá que nosotros
tenemos una hoz diferente de las de los Jesuitas y de los Misioneros [de Francia y luego de
Mons. Forbin-Janson], sin perjudicar a los trabajadores que están con ellos. El Instituto de
María no sería de inspiración divina, si pudiera producir tan miserables efectos, y si así fuese,
¡sería necesario ahogarlo en su cuna! La mies del Señor está compuesta de hombres y
mujeres, y usted, mi querido hijo, ve con un solo golpe de vista la razón de ser del Instituto de
las Hijas de María. La mies que la misericordia del Señor hace crecer, es tan abundante y lista
para ser recogida que el Señor envía varias Órdenes de vírgenes. Las Hijas de María han sido
enviadas también a ella, ¿tienen hoces distintas? Lo hemos creído y todavía lo creemos. He
visto con dolor que dos conventos de dos Órdenes distintas han intentado perjudicar a dos
establecimientos de las Hijas de María, uno en Burdeos y otro en Agen. No hemos dicho
absolutamente nada; no nos hemos quejado; el Señor, por su santa Madre, ha hecho que la
sorda persecución que se intentó realizar, se haya vuelto en provecho de las Hijas de María»
(Cartas 343).
b) 15 julio 1825, a Caillet: «Que el P.Poirier [Fundador de una Sociedad de Hermanos de la Cruz,
que parece no subsistió] y cualquier otro, funden Compañías de Hermanos, debemos verlo sin
envidia ni celos: si el Buen Dios los envía, alegrémonos de ello; se multiplicará el bien» (Cartas
358).
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Podemos decir que escuchamos a San Francisco hablar a sus discípulos (Cap 3 de su Regla):
«Aconsejo, amonesto y exhorto en el Señor Jesucristo a mis hermanos, que cuando van por el mundo,
no litiguen ni contiendan de palabra ni juzguen a otros sino sean apacibles, pacíficos y mesurados,
mansos y humildes, hablando a todos decorosamente, como conviene» [el papa Francisco incluyó en
su encíclica Fratelli tutti (2020) la otra frase similar de San Francisco a esta, tomada de la Regla primera
o “no bulada”, hablando de la predicación: “entre sarracenos y otros infieles no promuevan disputas ni
controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios”(N.T.)].

5.- El Celo [entrega apostólica] debe ser pobre
5.1.- Esta pobreza no es más que una forma de confianza en Dios. La pobreza es el fundamento de las
obras apostólicas (cf. El Evangelio), el pilar de la regularidad, la muralla de la vida interior.
a) 7 noviembre 1837, a Luis Rothea: «Ha hecho usted bien, querido hijo, al ponerse a escribir a
los jefes de los diferentes establecimientos. Debe usted seguir escribiéndoles y hablándoles,
así como a sus srs. hermanos, hasta que comprendan, sientan y amen sus Constituciones y
las reglas orgánicas que de ellas derivan. La Compañía de María está totalmente consagrada
a la pobreza, no solo en sus individuos, sino en todos y cada uno de sus establecimientos: sin
embargo, trabaja en una gran empresa para el sostenimiento de la religión, al mismo tiempo
que para el bien de las sociedades civiles. Todo lo que tiene y todo lo que pueda ganar es para
ir avanzando, sosteniendo siempre a los establecimientos a los que haya dado existencia. La
casa madre central está igualmente consagrada a la pobreza y, nunca, a pesar de todas las
riquezas que la Providencia pudiera otorgarle, nunca será rica, no más que cualquiera de los
establecimientos. Está en la naturaleza de la riqueza corromper el corazón de los hombres.
¿De dónde vino la relajación en la mayoría de las Órdenes religiosas antes de la primera
Revolución [1789; la segunda fue la de 1830]? ¿No fue de las riquezas? Mientras la Compañía
cumpla exactamente sus Constituciones, mientras conserve su espíritu, se mantendrá en
estado de fervor, Dios bendecirá sus obras, será motivo de edificación para el mundo; en el
momento en que se aparte, vendrá el desorden y la relajación con todas sus miserables
consecuencias. Ya ve usted los escándalos que se han producido al mismo tiempo en Layrac,
en Agen y en Saint-Hippolyte. Prefiero que no haya establecimientos si van a ir contra las miras
primitivas de la Compañía» (Cartas 1009).
b) 30 septiembre 1823, a David Monier: «Comprendo que con 10.000 francos, usted pondría
mucho mejor las cosas en marcha; pero lo que no comprendo bien todavía es que unos
religiosos, consagrados a la pobreza evangélica, consagrados por consiguiente a la divina
Providencia, tanto en sus personas como en sus obras, necesiten parecer acomodados,
parecer ricos. Comprendo que estos religiosos podrían no atribuirse la gloria de ello, sino
referirla a Dios: pero no comprendo cómo Dios se contentaría con una gloria calculada» (Cartas
252).
5.2.- Los jefes deben dar ejemplo de ello
a) 10 abril 1936, a la Alsacia: «Deseo ver entre los jefes, y sobre todo entre los más antiguos y
más elevados, esa edificante emulación en la práctica de la pobreza que se ha visto entre
las Hijas de María. Por lo general, las primeras jefas, entre ellas, no han usado de su
autoridad sino para ser más pobres que aquellas a las que gobiernan (…) Algunos creen que
se ganarán mejor la estima de los seglares, si llevan hábitos de una cierto precio y poco
usados; pero tengan cuidado también aquí, ¡la ilusión está muy cercana, si es que no son ya
su víctima! Cuidado, mis queridos hijos, con que las ilusiones del amor propio podrían
manchar también fácilmente la pureza de sus intenciones. Lo mismo que con su forma ocurre
con la calidad de los hábitos. Han abrazado un estado de pobreza; ¿aman su estado? ¿Aman
ustedes la pobreza y sobre todo su espíritu, que han sido uno de los medios que más han
contribuido a la conversión del mundo? ¿Ignorarían algunos de ustedes, mis queridos hijos,
que el estado que han abrazado pertenece por completo al orden de la fe y no se apoya
sobre principios de una sabiduría puramente humana?(…) Sean en todas partes verdaderos
religiosos; hagan en todo lugar honor a la perfecta sobriedad de la augusta María, cuyo gran
nombre llevan» (Cartas 834).
b) 21 septiembre 1838, a Clouzet: «Los jefes y los superiores que tienen necesidad de una
habitación particular, como es generalmente necesaria a los sacerdotes, no deben admitir
en ella más que los muebles necesarios, sencillos y pobres: este es el espíritu de nuestras
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Reglas. Se podría en rigor poner algunos cuadros, no precisamente para la decoración, sino
para la piedad; los marcos de lujo, los cuadros placenteros, muy estimables por otra parte
en cualquier lugar, están prohibidos. No se trata de montar galerías [de arte]» (Cartas 1078).
c) 8 agosto 1833, a Chevaux: «Es usted muy libre de escoger la habitación en que debe vivir;
la más sencilla, la menos adornada y la más incómoda es ordinariamente la mejor para un
superior: solo hace falta que se pueda hacer todo lo que se tiene que hacer y que la dirección
no se vea entorpecida» (Cartas 697).
5.3.- Vemos aquí que el P.Chaminade responde admirablemente a las aspiraciones profundas de
nuestro tiempo:
«Es entre nosotros, pueblo de lengua inglesa, donde sería necesario entonar ardientemente
una vez más las alabanzas de la pobreza. El miedo a la pobreza que reina en las clases
cultivadas es sin duda el peor de los males que sufre nuestra civilización. Cuando se ve
hasta qué punto la carrera por la riqueza constituye el único ideal que transforma a su
imagen y penetra hasta la médula nuestra generación, uno se pregunta si la restauración
de la antigua creencia de que la pobreza es una verdadera vocación religiosa, no nos daría
esta transmutación del coraje militar, esta reforma espiritual de la que nuestra época tiene
necesidad mas que de cualquier otra cosa. No nos podemos imaginar incluso lo que podía
significar el antiguo ideal de la pobreza: la liberación de los lazos materiales, la perfecta
integridad del alma, el deber real de las cosas de la tierra, el derecho de dar su vida en no
importa qué momento sin incurrir en ninguna responsabilidad: en una palabra, la actitud
atlética, el alma siempre en tensión y preparada para el combate de la vida. Cuando
nosotros, que pertenecemos a las clases que se dicen superiores, nos dejamos aterrorizar
como nunca se ha visto en el pasado, por las fealdades y miserias de la vida material;
cuando esperamos para casarnos que nuestra casa pueda estar artísticamente amueblada;
cuando nos entran escalofríos al pensar traer un hijo al mundo que no tendría dinero a su
nombre en el banco y que estaría condenado a vivir del trabajo de sus manos, es ya el
tiempo de que todos los que puedan, protesten contra una conciencia espiritual tan débil y
tan poco religiosa» (William James, en un juicio sobre el valor moral del ascetismo y la
santidad, traducido por Frank Abauzit en La Revue latine del 25 abril 1904).
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Decimosexta conferencia
LA UNIÓN
La unión es el último e indispensable elemento de éxito.

1.- La unión es necesario en toda obra apostólica
Se puede, en rigor, santificarse aisladamente. Pero no se puede trabajar aisladamente en una obra
de evangelización, bajo pena de desperdiciar sus esfuerzos. Nuestro Señor no dirigió a sus discípulos
mas que una sola recomendación de orden constitutivo: la unión. ¡Y en qué términos enérgicos lo hizo!
Necesaria en el gran cuerpo apostólico de la Iglesia, la unión lo es en cada parte de este cuerpo, en
cada sociedad apostólica que tiene su consigna, sus jefes, sus métodos, etc.
Necesidad más imperiosa en nuestra época donde todo se asocia y se sindica. Locura de propensos
a romper lazos: llevan cien años de retraso y no predican mas que el viejo individualismo.

2.- Es indispensable entre nosotros
No solamente por el motivo precedente sino en razón de nuestra organización. Nuestra composición
y la flexibilidad de nuestras obras serían las causas de debilidades y ruinas si no opusiéramos el
contrapeso de una unión estrecha y cordial. Es la recomendación insistente del P.Chaminade: más de
120 páginas en su correspondencia. El Cor unum et anima una es la ley de la Congregación [de la
Inmaculada]; con mayor razón de las sociedades religiosas, como las congregaciones [sm y fmi] pues
estas deben dar el mundo el espectáculo de un pueblo de la fraternidad de los primeros cristianos
(Simler. Vida. Cap 12, Extensión de la Congregación y cap 23, El carácter de la nueva fundación) [cf.
Carta a Noailles 388: «el espíritu principal de la Compañía, [que] es el de presentar al mundo el
espectáculo de un pueblo de santos, y probar por este hecho, que hoy como en tiempos de la iglesia
primitiva, el Evangelio puede ser practicado con todo el rigor de su letra y de su espíritu» (N.T.)].
El Fundador recomienda:
2.1. La unión entre los cooperadores de una misma obra donde cada uno se entiende como solidario
del conjunto y no se confina de una manera egoísta en su esfera inmediata.
a)

b)

7 febrero 1834, a Chevaux: «Es preciso que todos obren con gran acuerdo. La obra es común, y cada
uno es solidario hasta cierto punto de toda la obra. Sin embargo, se pueden distribuir: cada profesor,
por ejemplo, los alumnos de su clase; para cada división, el jefe de esta división; en los recreos, todos
prácticamente pueden trabajar [juntos]» (Cartas 725).
El Fundador recomienda concertarse para trabajar con los alumnos que van peor.
7 febrero 1834, a Chevaux: «Poniéndose de acuerdo verán cómo se pueden vencer algunas de las
dificultades que se encuentran. Algunos alumnos, por ejemplo, pecadores ya obstinados y con hábitos
arraigados, se los distribuyen entre ustedes: los que están más especialmente encargados de ellos
rezan por ellos, piden su conversión, invocan las luces del Espíritu Santo para dirigir bien su conducta»
(Cartas 725)
14 julio 1835, a Chevaux: «Termino, mi querido hijo, exhortándole a mantenerse siempre en paz.
Humíllese ante Dios, ore, anhele, espere, pero siempre sometido a los decretos impenetrables del
Señor. Si hubiese una gran unión entre todos ustedes, si cada uno se considerase solidario de todo el
conjunto, –y lo es hasta cierto punto–, pienso que las heridas pasadas del establecimiento curarían,
aunque casi sin darse cuenta, y que el Señor derramaría nuevas bendiciones» (Cartas 785).

c)

15 enero 1834, a Chevaux: «Independientemente del Consejo de la comunidad, debería haber uno
de profesores, donde se tratarían todos los asuntos del internado: me refiero a los asuntos internos (…)
En todos nuestros internados y escuelas, la obra total no está solamente dividida entre cada uno de los
profesores, sino que todos deben interesarse por el conjunto: cada uno es solidario del éxito de toda la
obra» (Cartas 722).

52
Al Fundador le gustan los consejos y todos los medios que se adoptan para estar en comunión entre
todos: teme las murmuraciones y el descontento como una de las peores plagas que pueden afligir a
una comunidad.
2.2.- La unión entre todos los miembros de la Compañía pues el espíritu de esta es un espíritu de paz
y unión.
a) 15 abril 1836, a Alsacia: «La petición colectiva, mis queridos hijos, que me fue dirigida el 9 de enero
último, me hizo suponer una cierta agitación de los espíritus, muy opuesta al espíritu de la Compañía,
que es un espíritu de paz y de unión» (Cartas 834).
b) 26 julio 1825, a Clouzet: «En un Consejo puede haber alguna discusión, cuando hay diferencia de
opiniones, y las materias que hay que tratar presenten grandes dificultades cuando hay que tomar una
decisión; pero la modestia religiosa no permite que la discusión se haga con calor y obstinación en
mantener la propia opinión. Dígale al P. Rothéa que no me parece bien que, en sus Consejos, suscite
enfrentamientos, cuando, incluso crea que está proponiendo cosas justas y convenientes. Siempre
tiene que haber moderación, paz, unión entre los Hijos de María; nunca enfrentamiento» (Cartas 364).
c)

4 abril 1833, a Lalanne: «La obra en la que trabajamos es una obra común, a la que cada uno debe
aportar todos sus medios, todo su interés, olvidándose siempre de sí mismo. No creo que podamos
tener una verdadera paz de alma sin estas disposiciones» (Cartas 679)

d) 22 agosto 1824, a la Madre Encarnación: «Hubiera deseado escribir a todas, sobre todo a la Madre
Emmanuel y a la Madre Visitación: por eso incluso le escribo a usted en una simple hoja; pero no es
posible por el momento. Recomiende a todas la unión fraternal que inspira una verdadera caridad: que
ninguna, insistiendo en este sentido, turbe esta unión. Prosperarán y Dios bendecirá su establecimiento
si su unión no es nunca alterada»
2.3.- ¡Cómo se apena cuando está obligado a hacer concesiones sobre este tema, sobre todo cuando
ve que la unión ha sido herida!
a) 25 junio 1832, a Chevaux: «La separación que el P. Lalanne acaba de proponerme [sobre las obras en
Saint-Remy], y a la que he cedido con algunas condiciones, no sería necesaria. No he cedido más que
por el bien de la paz. Esta medida de la separación del internado respecto a la finca es una concesión
muy poco de acuerdo con el espíritu religioso y sobre todo con el espíritu de la Compañía. Deja una
especie de germen en los corazones, que puedo tolerar pero no desear» (Cartas 632).
b) 18 agosto 1833, a Chevaux: «Me duele mucho la poca unión que hay todavía en Saint-Remy. (…) He
sabido últimamente que había cierta frialdad y casi desprecio de los religiosos sacerdotes hacia los
religiosos laicos: gracias a Dios, este desorden no existe más que en Saint-Remy, y pienso que, incluso
en Saint-Remy, debe de haber pocos que hayan tomado de corazón esa mala actitud. Todos deben
mirarse como hermanos y miembros de la misma familia espiritual. ¿Es que en las familias humanas
no se establece la unión y la armonía, aunque haya pronto distinciones, sea por la superioridad de los
talentos de unos, sea por los estados de vida que los otros abrazan o los puestos que ocupan? Trate,
mi querido hijo, de detener ese desorden; póngase de acuerdo en lo que sea necesario con el sr.
Clouzet y con el P. Fontaine; hágame saber quiénes son los que mostrarían mayor rechazo a entrar en
verdaderos sentimientos de unión y de amor fraterno (…) Además, todos deben saber cuánto amo los
sacrificios que se hacen para mantener la unión y la concordia: hoc est praeceptum meum ut diligatis
invicem [Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Jn 15,12]. Haga, mi querido hijo, que
este precepto de Jesucristo sea bien observado en Saint-Remy; pida al P. Fontaine, pida al sr. Clouzet,
pida a los profesores de una y otra comunidad que le ayuden a unir todos los corazones en un verdadero
espíritu de fe. La mejor noticia que podrá usted darme es que ya no existe ninguna escisión ni
enfriamiento, ni entre las dos comunidades ni entre las personas de ninguna comunidad»
c) 7 julio 1835, a Clouzet: «Existe en Saint-Remy cierta agitación o descontento sordo, especialmente en
el internado secundario. Hay descontento también fuera: haga, mi querido hijo, todo lo posible para que
haya unión de caridad fraterna entre todos los religiosos, y especialmente entre los profesores de una
y otra casa. Nadie podrá trabajar mejor que usted en esta unión de sentimientos. Los sacrificios, más
o menos grandes, más o menos costosos, que tenga que hacer llevarán a los demás a hacer lo mismo»
(Cartas 784)

53
2.4. Unión con nuestros superiores cuya acción debe ser apoyada lo mejor que podamos.
a) Fin de octubre 1838, a la comunidad de Courtefontaine: «No tenemos todos, queridos hijos, más que
una sola meta, el mismo objetivo, el mismo interés, el de trabajar con todas nuestras fuerzas para el
sostén y la propagación de la fe, cada uno en el puesto que le sea asignado para ello. Tenemos
necesidad de permanecer siempre muy unidos. La divergencia de ideas y de sentimientos puede matar
a la Compañía, y por eso mismo hace falta un único primer jefe en la Compañía, como hay uno solo en
la Iglesia católica. Todos los jefes subalternos, en cualquier nivel que se encuentren, deben someter
siempre sus ideas y sentimientos al primer jefe» (Cartas 1087)
b) 15 agosto 1822, a Madre San Vicente: «El Instituto de Hijas de María irá muy bien, 1º si hay entre todas
una relación de caridad; 2º si hay una perfecta subordinación. Estos dos puntos encierran todo. Las
Hijas de María, en cualquier parte del mundo en que estén, no formarán más que una sola y misma
familia; tendrán en todo las mismas miras y los mismos intereses. Como los ángeles del cielo, estarán
siempre dispuestas a partir o a ejecutar las órdenes de Dios, expresadas por sus superiores o
superioras» (Cartas 209).
2.5.- No hay que hacer comentarios sobre las expresiones empleadas por los superiores. En caso de
conflicto hay que mantenerse fuertemente unidos al centro.
a) 6 junio 1824, a Clouzet: «Todavía una palabra, mi querido hijo. Recuerdo que usted, o el P. Caillet, me
dijo que el señor David comentaba mucho en Saint-Remy las expresiones o giros de mis cartas, etc.
Hay que abstenerse de esa manía. Es completamente contraria a la sencillez religiosa. Un padre, que
escribe a sus hijos, no busca otra cosa que hacerles comprender sus puntos de vista o sus deseos. Si
para aumentar los méritos de ellos, se sirve de las obediencias, estos escritos no se discuten como la
letra de una ley, a la manera de los tribunales civiles» (Cartas 295).
b) 25 junio 1832, a Chevaux: «Usted tiene que sufrir mucho, mi querido hijo, por todos estos
malentendidos que ocasionan borrones y desavenencias en materia tan grave, y le aseguro que, a
menudo, participo de las inquietudes que debe sentir. Usted no ha querido entrar en ello, se ha
mantenido siempre en lo que está reglamentado y ordenado desde el principio, y ha obrado así
sabiamente. En las pequeñas asociaciones religiosas particulares se produce lo que existe en la Iglesia
en general: ¡cuántas turbaciones, herejías y cismas en la misma Iglesia de Jesucristo! En la confusión
que resulta de ello, ¡qué excelente medio tenemos de preservarnos de todo error, uniéndonos a la Sede
apostólica, al centro primitivo, la columna de la verdad!» (Cartas 632).

3.- La unión entre los jefes
3.1.- La unión sobre todo entre los mismos jefes, unión de la que el P.Chaminade da el primer ejemplo
por su preocupación de no imponerse a sus colaboradores (Simler. Vida. Cap 24, Retrato del Fundador)
y por su caridad.
18 diciembre 1840, a Chevaux y Fontaine: «Siento vivamente, mis queridos Hijos, lo
desagradable de su postura; desde un cierto punto de vista quizás lo siento más vivamente que ustedes
y desde otro quizás menos. Mi tierno afecto hacia ustedes hace que sienta vivamente todos los golpes
y contragolpes que sienten ustedes mismos, este dolor mío nace de la íntima unión de espíritu y de
corazón que reina entre nosotros» (Cartas 1234).
3.2. De ahí sus recomendaciones:
a) 6 junio 1824, a Clouzet: «Si hay entre ustedes la menor desavenencia, la obra de Dios sufrirá mucho
con ello. Si en Saint-Remy hay subordinación, caridad y espíritu de fe, Saint-Remy triunfará; las
bendiciones de Dios recaerán sobre este establecimiento. Me detengo aquí. Dejo sin cerrar esta carta,
que meto en la del P. Caillet. Si él no la lee antes de entregársela, puede usted comunicársela, como
él puede comunicarle la que le escribo a él. Mi mayor satisfacción será verlos a los dos siendo uno.
¡Qué hermosa Compañía aquella en la que todos sus miembros, y sobre todo los jefes, no tienen más
que un solo corazón, un alma, y tienen todo en común! Espero que así sea la Compañía de María»
(Cartas 295)
b) 9 febrero 1833, a Clouzet: «¡Cómo desearía, mi querido hijo, ver entre usted y el P. Lalanne una
verdadera unión de corazón y de hecho [subrayado en el original por el P.Chaminade], esa unión que
se llama fraternal! La caridad es generosa: ¡no tema adelantarse!» (Cartas 663)
c) 27 abril 1835, a Mémain: «La causa principal que hacía ir mal a Saint-Remy era la falta de acuerdo.
Confío en que el mal se irá curando poco a poco, gracias a las medidas que hemos tomado para que
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después de mi marcha todos vayan de acuerdo. ¡Oh, si pudiésemos comprender los bienes inmensos
que Dios ha reservado a la unión, y la unión sobre todo religiosa! No tendríamos ninguna dificultad en
hacer el sacrificio de nuestras luces, por muy buenas y muy razonables que parezcan, cuando el
conjunto de los jefes no las apreciase como nosotros» (Cartas 772).
3.2. Unión más fuerte que nunca en tiempos de crisis
a) 3 septiembre 1830, a Clouzet: «Nunca ha sido tan necesaria la unión entre todos los miembros de la
Compañía. Esta unión debe estar cimentada habitualmente, en primer lugar por el espíritu de fe,
después por la caridad, la piedad y el celo» (Cartas 539)
b) 10 enero 1832, a Lalanne: «Que nuestro statu quo, mi querido hijo, no le inquiete de ningún modo. Si
permanecemos indestructiblemente unidos en Nuestro Señor y en su augusta Madre, seremos muy
fuertes. [Nuestra desgracia, o más bien nuestra pobreza de sujetos, viene, yo creo, del pequeño número
de nuestros sujetos que tienen realmente el espíritu del cristianismo, o, lo que es lo mismo, el espíritu
de Jesucristo. Nuestra fuerza real reside en las disposiciones interiores. No digo, con ello, que no haga
falta un cordón defensivo reglamentario y puntos orgánicos sabiamente establecidos: pero esos puntos
orgánicos, aunque fuesen como torres que parecerían inexpugnables, no serían nada si el interior de
la plaza no va bien…Empleemos, mi querido hijo, los días en que nos inquietan menos, en llenarnos
del espíritu de Jesucristo y en formar algunos sujetos que estén dispuestos a ello, a vivir de la fe (texto
añadido por esta traducción) (N.T.)]» (Cartas 613)

4.- Efectos de esta unión
Ella será nuestra fuerza invencible
a) 14 diciembre 1832, a Chevaux: «Mi querido hijo, si permanecemos muy unidos por la dirección del
Espíritu de Jesucristo, bajo los auspicios de María, seremos muy fuertes: el infierno unido no podrá
nada contra nosotros: inimicias ponam inter te et mulierem et ipsa conteret… [Pondré enemistades
entre ti y la Mujer y Ella te aplastará etc. Gn 3,15]. No se extrañe de las dificultades» (Cartas 655)
b) 6 noviembre 1830. A Clouzet: «Permanezcan todos íntimamente unidos; nuestra fuerza está en nuestra
unión, porque el Buen Dios la bendecirá. La bendecirá sobre todo si esta unión tiene por principio la
caridad y la humildad, que son primeros frutos de la fe» (Cartas 557)
c) 18 abril 1834, a Lalanne: «Estrechemos cada vez más, mi querido hijo, los preciosos lazos que nos
unen. Bien unidos, podremos hacer grandes cosas y, en todo caso, al menos nos salvaremos» (Cartas
735)

5.- Resumen de toda esta doctrina por el P.Chaminade
a) 11 enero 1840, Circular [a las dos órdenes] «Miembros de una sola familia, todos deben amarse como
hermanos y hermanas, no teniendo más que un corazón y una sola alma. La unión hace la fuerza. Esta
verdad, entendida ya por los antiguos, no tiene su completa realización más que en el seno del
cristianismo, porque es solo en Jesucristo donde está nuestra fuerza y nuestra vida. Sí, mis queridos
Hijos, es en Jesús por su santa Madre como la unión hace la fuerza. Por tanto, estén unidos a su
anciano Padre; ámenlo como él los ama y esfuércense por entrar en sus planes, que son los de la gloria
de María y de la felicidad de ustedes. Crezcan todos en la fe y en el espíritu de su divina misión» (Cartas
1187).
b) El P.Simler en el Capítulo de 1896:
«¡Ah, qué bueno será el futuro de la Compañía de María si ella comprende la misión que ha recibido
de María y si permanece fiel! Dejemos siempre de lado, expulsemos de nuestras mentes, de nuestros
corazones, de nuestras palabras, de nuestros escritos, de nuestro proceder, todo lo que no esté
inspirado por la caridad y la estima de los miembros, los unos por los otros. No tenemos mas que un
enemigo en el exterior: es la seducción del demonio y del mundo; y un único enemigo en el interior: es
la infidelidad a nuestras Constituciones, principalmente por la desunión» (Informe al CG 1896. AGMAR
56.2.5).
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CONCLUSIONES DE LAS CONFERENCIAS
SOBRE EL ESPÍRITU DE LA COMPAÑÍA

La Compañía ha pasado a una fase nueva de su historia:
1. Sale de su infancia, de su período de elaboración y ha encontrado su equilibrio

definitivo
2. Se ha sacudido el polvo acumulado en los difíciles caminos que ha atravesado. Se

ha liberado del peso muerto que le habría impedido recorrer los verdaderos caminos.
3. Ve abrirse ante ella perspectivas nuevas de apostolado, un horizonte más vasto y

más profundo
¿Quiere la Compañía corresponder a esta misión? Es preciso que ella se impregne
del espíritu de su fundación: ahí está para ella, la fuerza de Dios.
Es necesario que ella grabe en vivos caracteres en el corazón de cada uno de sus
hijos estas cuatro palabras:
MARÍA. ESPÍRITU INTERIOR, CELO APOSTÓLICO Y UNIÓN
(Simler.Vida. Cap 26, La formación de los religiosos)
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PAUL VERRIER

CHARLES KLOBB
APÓSTOL DEL P.CHAMINADE

Paul Verrier sm (1868-1939), fue un sacerdote marianista francés, superior
provincial de «Paris». Historiador y escritor sobre la espiritualidad marianista.
Contemporáneo del P.Simler, y de las grandes figuras del despertar de la
espiritualidad marianista en los comienzos del siglo XX: Klobb, Lebon, Cousin,
Schellhorn, etc.). Es un divulgador de esas figuras (como en este caso Klobb),
y del desarrollo histórico del conocimiento y formulación del carisma
marianista.
Su sobrino el P.Joseph Verrier sm (1904-1993) continuó el camino,
convirtiéndose en uno de los más eminentes investigadores e historiadores
del siglo XX, importante además por el legado documental que ha dejado en
los Archivos de la Compañía (AGMAR).

Notas de archivos
a)
b)
c)
d)
e)

Copia dactilografiada del Retiro de Fayt
Idem
Autógrafo de la Vida de Klobb por Verrier P
Idem
Copia por Julien Dalstein, de la Vida de Klobb

AGMAR 188.2.2.
AGMAR 018.1.1.
AGMAR 1821.54
AGMAR 187.1.1-3
AGMAR KLOBB RSM94
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CHARLES KLOBB, APÓSTOL DEL P.CHAMINADE
[El apostolado de la investigación sobre el Fundador y sus escritos]

«Ha descubierto al P.Chaminade -nos decía del P.Klobb uno de sus amigos- y lo ha admirado como
a un santo». Se podría añadir con razón, que lo ha hecho descubrir y admirar por toda la Compañía de
María; tan activa ha sido la parte que le ha tocado en la redacción de la Vida del Fundador, como
expansivo ha sido el celo que ha puesto en hacer brillar a los ojos de sus asombrados hermanos, las
virtudes, el espíritu, y la naturaleza de la obra de este sacerdote que abrió, al inicio del siglo XIX, nuevos
caminos de perfección en el seno de la Iglesia.
Corría el año 1899. Desde hace cuatro años era el secretario del Buen Padre Simler y los ecos de
las obras sociales católicas, círculos de estudios, patronazgos, conferencias de san Vicente de Paúl, le
llegaban de todos lados, cuando se preguntaba si él también no debía soñar con el apostolado.
Ciertamente había sido apóstol y lo seguía siendo, porque su vida entera estaba consagrada a la
salvación de las almas, y a la edificación de sus hermanos. Pero soñaba un contacto más directo con
las personas, una influencia más visible ejercida sobre caminos en los que sería inspirador y guía, una
acción más profunda que arrancaría a los jóvenes de las dulzuras de una vida inconscientemente
egoísta e inútil para convertirlos en apóstoles:
«Todavía ignoro -nos dicen sus apuntes-, lo que María pretende servirse de mí. Lo que sé es que
Ella me quiere primeramente religioso perfecto, y después sacerdote y apóstol. Apóstol lo soy poco y
tengo pocas ocasiones de serlo»1
Dudó algunos días: ¿dirigiría sus esfuerzos en el sentido del apostolado por el que «se sentía poco
apto» y en el que «no había logrado resultados hasta este día»? ¿O se contentaría con tender a adquirir
más completamente «las virtudes características de hermano de María: el espíritu de fe, la modestia,
la afabilidad hacia el exterior? Entonces se decidió a esta segunda vía:
«No tengo todavía fuerzas -decía humildemente- para abordar las grandes virtudes del apostolado
y de la renuncia, virtudes a las cuales siento que debo tender cada vez más”2.
Es en este momento cuando un incidente vino a abrirle el camino por el que él mismo rechazaba
comprometerse, el camino del apostolado: el apostolado en el seno mismo de su Congregación
religiosa.
Desde hacía veinte años, el Buen Padre Simler trabajaba en la Vida del P.Chaminade, fundador de
la Compañía de María. Se había puesto manos a la obra el día siguiente a la aprobación, por parte del
papa Pío IX, del estatuto constitutivo de la Compañía3. Había realizado, por sí mismo o por otros,
lentamente pero con perseverancia, investigaciones por toda Francia. La aprobación provisional,
después definitiva4, de las Constituciones, así como la cercanía de los acontecimientos que presentía
y lamentaba5, habían sido la ocasión, buscada con insistencia, de aligerar más activamente los trabajos
y encaminar la obra a un buen fin. Una primera redacción se había ya detenido desde hacía muchos
meses, cuando un considerable dosier de nuevos documentos le fue confiado al P.Klobb, con el ruego
de revisarlos y poner a punto las informaciones que proporcionaban. A Klobb le gustaba este género
de ocupación. Se puso al trabajo y estudió cuidadosamente la cuestión e hizo un informe tan preciso y
claro, tan luminoso, que el Superior general decidió confiarle nuevos documentos e investigaciones.
Aficionado a las investigaciones de primera mano, ávido de la exactitud minuciosa por los pequeños
detalles, formado y actualizado en Roma y París por los mejores maestros (Duchesne6, el P.Semeria7,
1

Notas íntimas del Retiro de 1899, hecho en Bellevue del 27 junio al 4 julio.
Notas íntimas. Ibidem AGMAR
3
Pío IX: Breve quo Societas Mariae approbatur et confirmatur, 11 agosto 1865.
4
10 julio 1891
5
Separación Iglesia-Estado, secularización, expoliación [de las obras en 1903]
6
Louis Duchesne (1843-1922), director de la Escuela francesa de Roma. Autor de una Histoire ancienne de
l’Eglise qui fait loi en la matière.
7
Semeria Giovanni (1867-1931), el sabio barnabita, autor de la reciente obra Dogme,hierarchie et culte dans
l’Eglise primitive [edición italiana 1902]
2
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y el abbé Baudrillart8), con los métodos más rigurosos de trabajo histórico, licenciado en historia9 y
excelente profesor de esta materia, Klobb podía justificar la confianza que se le testimoniaba10. Por otra
parte, su amor profundo por la Compañía de María y su ardiente deseo de sacar a la luz cada uno de
los rasgos de la original figura que había descubierto, debía reforzar sus capacidades y aptitudes
naturales. Muy pronto se dio cuenta de la necesidad de una nueva campaña de descubrimientos, para
la que se empeñó con ganas. Aprovechando en noviembre de 1899, un viaje a España, invitado para
visitar las casas de la Compañía, pasó varios días en Agen, Auch, Tarbes y Toulouse, y descubrió
nuevos documentos. Sus trabajos continuaron durante el año siguiente en París, donde pasó jornadas
enteras descifrando y copiando documentos conservados en los Archivos Nacionales. Cuando, en el
mes de septiembre de 1900, el Buen Padre decidió instalarse en Burdeos para terminar la obra [de la
Vida], Charles Klobb podía escribir:
«La publicación de la Vida y de las obras del P.Chaminade hará un gran bien: será una revelación.
He trabajado en ella sin distracciones»11. Los viajeros se dirigieron a Lapeyrouse a visitar al orfanato
recientemente abierto confiado por la señora Tocque a la Compañía de María. De ahí Klobb se trasladó
a Mussidan, donde el P.Chaminade había sido sucesivamente alumno, profesor y superior muy
estimado; después Perigueux que le había visto nacer. En compañía del Buen Padre, volvió a visitar
Auch y Agen. En esta última pudo trabajar en el Archivo episcopal y recoger muchas informaciones de
la boca del gran erudito, el canónigo Brugière, el eclesiástico más al corriente de los asuntos religiosos
de la diócesis en el siglo XIX. Recibido allí muy cordialmente por superior del Gran Seminario, M.l’abbé
Lalaguë12, pudo conocer los papeles Casteran, llenos de informaciones desconocidas hasta ahora,
sobre la estancia del P.Chaminade en España. De Burdeos, a donde llegó por fin, Klobb viajó una vez
más a Perigueux donde un abbé Chaminade -un homónimo sin parentesco con su héroe- le proporcionó
interesantes informaciones13 y sobre Pessac donde entre sus manos y pudo contemplar a placer la
medalla de cuarto prefecto de la Congregación en Burdeos, Lafon14.
Pero es sobre todo en Burdeos donde se multiplicaron sus pesquisas: «Hay tanta investigación que
hacer que nadie sospecha -escribe él- que ignoro cuándo llegaremos al final. No se imagina uno la
paciencia que se necesita para aclarar los más pequeños detalles»15. Sacó a la luz documentos inéditos
conservados en los archivos del arzobispado, donde estaban consignados detalles muy curiosos sobre
la rehabilitación de los curas juramentados en 179516. Encontró en la biblioteca de la Magdalena nuevos
detalles sobre Mussidan17. Obtuvo del procurador de la República la autorización de copiar del registro
el interrogatorio sufrido por el P.Chaminade en 183018. En los intervalos de sus investigaciones en los
archivos y bibliotecas, cuando hacía peor tiempo, Klobb visitaba a las familias de antiguos congregantes
así como los descendientes de familias que habían tenido alguna relación con el P.Chaminade. Hizo
que le hablara hasta el último momento y en tanto en cuanto lo permitía el estado de salud de su

8

Alfred Baudrillart (1859-1942). Recientemente (1907) nombrado rector del Instituto Católico de París. Se le
debe, entre otras obras, L’Eglise catholique, la Renaissance, le Protestantisme et Quatre cents ans de Concordate
[1904]. Continuó como rector hasta 1942.
9
En la facultad de letras de la Universidad de Burdeos, el 3 julio 1889. V. su diploma en AGMAR KLOBB RSM19
10
Klobb no podía desconocer estas previsiones de la Providencia: «Dios me ha preparado para mis funciones,
él ha querido que fuese apto para los trabajos relativos al P.Chaminade», escribía él en diciembre de 1905, a
bordo del Polynesien que le llevaba a Japón (AGMAR 188,1.45).
11
Carta al P.Maurice, 10 septiembre 1900 (AGMAR 187.2.69.10). Añadía: «Desgraciadamente tengo mala
salud y el trabajo me es penoso». Pero su salud se mantuvo ese invierno.
12
Como agradecimiento Klobb le envió la Vida de M. de Lagarde. M.Lalaguë había estado muy atento y a
disposición de Klobb para que este copiara los documentos que necesitaba.
13
Klobb, como todos los verdaderos investigadores, era un jugador a menudo con mucha suerte. Así, en este
viaje a Perigueux, había sido conducido por un guía a los archivos municipales y puesto en un desván en presencia
de un montón de fajos de papeles antiguos apilados sin orden alguno, allí se encontraban los documentos
prometidos. Pero ¿cómo descubrirlos? Sin dudar, se puso manos a la obra, escogió al azar el primer fajo que le
vino a la mano, lo abrió ¡era el que buscaba! El archivero se quedó estupefacto.
14
Esta medalla se describe en la Vida del P.Chaminade, cap 13, La Magdalena. Aquí se cita este ejemplo para
mostrar con qué devoción Klobb recogía las mas pequeñas huellas del Fundador.
15
Carta del 8 noviembre 1900 a M. l’abbé Maurice (AGMAR 197.2.69.11)
16
Utilizados para la redacción del capítulo 5 de la Vida del P.Chaminade (La Rehabilitación de los sacerdotes
juramentados).
17
Cf. AGMAR 11.14.1-52
18
Cf. AGMAR 12.10.81
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interlocutor, M.Justin Dumontet (1813-1903)19, uno de los más antiguos supervivientes de los primeros
días de la Compañía de María ¡y aprendió de él nuevas cosas! Le atraían los alrededores de Burdeos:
«Me desplazo también alrededor de Burdeos -escribe él- buscando pacientemente y por todas partes
cualquier provecho»20. Disfrutaba de un placer infinito haciendo hablar a la gente, contando lo que había
aprendido o encontrado en esos paseos, de las buenos ancianos, de los congregantes del
P.Chaminade, sus exclamaciones de sorpresa y de alegría escuchando hablar sobre su antiguo
Director, el placer que tenían por enseñarles su certificado de congregante, el otro su medalla, un
tercero el escapulario que él le había bendecido. Lo que no contaba era la impresión profunda que
causaba por donde iba pasando, sobre todo en los presbíteros y las reuniones eclesiásticas a las cuales
asistía con la esperanza de recoger algún nuevo recuerdo. La gente admiraba su sencillez, su espíritu
de mortificación21, su afabilidad, su filial curiosidad. Iba a estas entrevistas por el placer de la
conversación, pues tenía el don de provocar las confidencias y recoger los menores indicios. No hay
duda que si hubiera nacido veinte años antes de lo que hacía ahora, hubiera podido recoger una gran
cantidad de testimonios del más alto interés. En 1900 ya era demasiado tarde22.
Charles Klobb aguantaba este trabajo implacable23 con frecuentes visitas a la tumba del
P.Chaminade, que encontraba «siempre florida y siempre frecuentada»24. «En cualquier momento que
se llegue hay gente que está rezando -decía a un amigo-. Récele usted también a fin de que nos ayude
a hablar bien de él»25. Lo que pedía a los demás, lo hacía él mismo, pues tenía como el sentimiento de
una responsabilidad pensando en los futuros lectores. Tenemos la prueba en sus notas del retiro de
agosto de 1901: «Este año he hecho una obra santa por excelencia; pero para mí mas que para
vosotros y siento en ello la imperfección y veo que el bien no es el que vosotros esperabais de mi. ¡Que
responsabilidad, Dios mío! Si esta obra hubiera sido hecha más vuestra, qué frutos se habrían
conseguido!»26. Quería hacer de la Vida del Fundador una obra edificante, seguramente; pero también
una obra científica, tan ricamente documentada como lo permitieran las circunstancias tardías de la
composición. Tanto más cuanto los ruidos mas extraños no habían cesado nunca de circular en ciertos
medios de la Compañía de María sobre los últimos años del Fundador. Secretamente algunos ancianos
se contaban misteriosamente extrañas historias y no estaban los autores lejos de sospechar querer
echar un velo sobre los comienzos de la Congregación a los cuales parecían adjuntar una impresión
de falsa vergüenza. Ni siquiera dudaban en decir que varias revelaciones vendrían después para
contradecir el relato preparado y que no se atreverían nunca decir toda la verdad27.
Había pues un interés de primer orden en apoyar las mejores pruebas. «Trabajábamos
intensamente en la Vida del P.Chaminade. Era un trabajo gigantesco para un anciano y un secretario
impotente. Pero con la gracia de Dios, acabaremos este invierno»28. Se quería ofrecer las primicias del
trabajo en el Capítulo general convocado para el mes de abril29.
Los autores [de la Vida del P.Chaminade] ocupaban, en el antiguo palacete de Cauderan30, una
gran sala que daba al parque. Innumerabes manuscritos estaban distribuidos por orden de materias,
sobre planchas nuevas a lo largo de un muro desnudo donde el P.Klobb había colgado un grabado que
representaba a un grupo de niños obreros que le recordaban una de las obras favoritas de la
Magdalena31. Se trataba de agrupar y rehacer toda la información según un nuevo plan, como lo exigía
la abundancia de los últimos descubrimientos y componer una nueva redacción. El borrador anterior
fue abandonado y los títulos de los nuevos capítulos corregidos. El Buen Padre quería rehacerlo él
19

Cf. AGMAR 17.4.196 y AGMAR 17.4.294-300
Carta del 8 noviembre 1900 a l’abbé Maurice (AGMAR 187.2.69.11)
21
Los sacerdotes le encontraban muy frugal. Le llamaban el abbé que no come nada.
22
La mayor parte de los testigos [que conocieron al Fundador] habían muerto.
23
Carta del 8 noviembre 1900 al abbé Maurice (AGMAR 187.2.69.11). «Soy el único que trabaja eficazmente,
el Buen Padre no se ocupa mas que de la redacción». Se verá enseguida que incluso el trabajo de la redacción
definitiva le tocaría a él.
24
Ibidem
25
Ibidem
26
Notas íntimas del Retiro de 1901 (AGMAR 187.4.3).
27
Informe leído por el Superior general, P.José Simler, al Cap General de 1896 (AGMAR 56.2.5)
28
Carta del 12 diciembre 1900 a l’abbé Maurice. No se ha encontrado esta carta en AGMAR.
29
Este Capítulo general tuvo lugar en Antony del 10 al 20 abril 1901.
30
Comuna de la Gironde, que se incorporó a Burdeos en 1964. A los dos edificios del colegio Institucion Sainte
Marie Grand Lebrun se les ha solido conocer con el nombre de Cauderan o Lebrun (grande o pequeño). El
palacete de trabajo de Simler y Klobb sería en el “petit Cauderan” (“antiguo palacete”), pues el “grand” además
había comenzado su construcción en 1796 (N.T.).
31
Los temporeros que acudían a Burdeos para trabajar en los más humildes oficios, como los deshollinadores.
El Fundador promovió la obra con los congregantes, de acogerlos y cuidarlos material y espiritualmente.
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mismo pero renunció pronto a causa de su estado de cansancio y también por condescender a los
deseos del P.Klobb, que quería una redacción propiamente histórica32, con todo el aparato de
numerosas referencias que suponía. El Buen Padre había dudado mucho sobre este último punto
queriendo dar a su libro un sello marcado por la sencillez. Pero Klobb había insistido respetuosamente
y el Buen Padre, que tenía toda la confianza en él, terminó por dejarle hacer.
Los primeros capítulos fueron penosos y escritos primero en borrador: «Sudo sangre y agua para
colocar una frase detrás de la otra» decía de sí mismo el P.Klobb33. Poco a poco, se contentó con
agrupar lo documentos de cada capítulo, señalar las ideas, desarrollando y redactando conforme
escribía. Una vez que terminaba los capítulos los sometía al Buen Padre y se veía este espectáculo
edificante de un hombre con la valía literaria, religiosa y social del P.Simler, convertirse en transcriptor
del manuscrito de su secretario con el fin de enviar las copias legibles a los miembros de la
administración, que debía dar su opinión sobre la redacción proyectada. Aquellos que han leído
atentamente la Vida del P.Chaminade pueden hacerse una idea del ingente trabajo que supone: «Sobre
el trabajo estoy con el agua al cuello, escribía en marzo, y no hago mas que extrañarme y agradecer a
la Santísima Virgen y al venerado P.Chaminade de haberme dado este invierno tanta resistencia al
trabajo como no había tenido los años precedentes. A pesar de un verdadero agotamiento, voy mejor
que los años precedentes tanto con la cabeza como con los nervios. Los primeros capítulos felizmente
se han imprimido pero todavía hay mucho que hacer de aquí hasta el final que no quiero ni pensar»34.
Sobre todo había dos puntos que necesitaban un trabajo considerable. Era importante
primeramente ofrecer un resumen exacto y al mismo tiempo sucinto, de la doctrina espiritual del
P.Chaminade. Y las fuentes eran múltiples y abundantes: se trataba de analizarlas atentamente con el
fin de descubrir y de extraer los elementos verdaderamente originales que se han podido asimilar para
estar en comunión con la vida interior, las ideas, las tendencias, disposiciones y comportamientos
espirituales del Fundador. Este trabajo fue llevado a cabo concienzudamente. Pero a la vista de tanta
riqueza, Klobb fue conducido a formar el proyecto de una publicación integral que se puso a preparar
desde ese mismo momento35. El segundo punto que mantuvo durante mucho tiempo la aplicación de
los autores fue la historia de los últimos años. Una gran carpeta estaba llena de la correspondencia
intercambiada en esos años. Una vez sacado en claro, la cuestión fue discretamente, pero con toda
lealtad, presentada a plena luz del día. «El último capítulo - escribía Klobb a un amigo- es un resumen
fiel de la situación y nada se ha escondido»36. Y después de haber revisado completamente el relato
de estos años penosos, añadía: «Usted ve que no hay nada de todo lo que la imaginación ha inventado.
Era la ignorancia de la verdad de los hechos la que ha hecho que se calienten las cabezas»37. Estos
últimos años habían sido una prueba no increíble en la historia de las fundaciones religiosas; pero
aparecía que en esta prueba, nada había pasado de deshonroso ni para el Fundador ni para sus
sucesores. Así, este fue el final de los «chismes misteriosos» a los que hacíamos siempre alusión. Se
confió en la buena fe, la ciencia y la documentación de del P.Klobb: se sabía por otra parte que nunca
se había mezclado, por buenas razones, con las dificultades, que habían marcado el crecimiento de la
Compañía en sus comienzos.
La Vida del P.Chaminade se leyó a los miembros del Capítulo general de 1901, en los retiros de
Francia de este mismo año. Apareció publicada en septiembre con un prefacio del cardenal Lecot,
arzobispo de Burdeos, y después de algunas dudas comprensibles fue puesta en las librerías para
lectura del gran público38. Esta Vida llegaba en buen momento a la Compañía de María: el mismo año
de la Ley sobre las Asociaciones, en vísperas de la ruina, que se preveía cierta, de las obras de
Francia39; víspera también de la dispersión y la secularización de los religiosos.
32

Klobb no se sentía dispuesto a escribir de un tirón una obra que requería un esfuerzo tan grande. Habría
querido meditarla a gusto y sobre todo encontrar un estilo en algunos autores de talento. La biografía «El
cardenal Lavigerie» de Louis Baunard habría sido su modelo preferido
33
Carta del 15 marzo 1905 al P.Coulon (AGMAR 187.2.92.24). Decía esto a propósito de la reseña sobre el
P.Simler que se soñaba en confiarle. Eso debería srr todavía más verdadero en 1901.
34
Carta sin fecha, probablemente de marzo 1901, al P.Maurice (AGMAR 187.2.69.13).
35
Aperçu des documents concernant les enseignements de notre vénéré Fondateur (AGMAR 20.59.1).
36
Carta del 20 febrero 1902 al P.Maurice (AGMAR 197.2.69.16)
37
Carta del 20 febrero 1902 al P.Maurice (AGMAR 187.2.69.16)
38
Joseph Simler, Guillaume-Joseph Chaminade, fondateur de la Societé de Marie et de l’Institut des Fille de
Marie, ed. Feret.Bordeaux. 1901. En es texto que se reproduce aquí, esta publicación se cita como Vida del
P.Chaminade.
39
La ley de 1 abril 1901 daba un estatuto a las diversas Asociaciones de las que solamente una pequeña
fracción recibió personalidad jurídica. [Combes heredó del gobierno anterior el delicado asunto de la aplicación
de la Ley de Asociaciones aprobada el 1 de julio de 1901, cuyo Título III estaba dedicado a las congregaciones
religiosas, a las que se les exigía, a diferencia del resto de asociaciones, que presentaran una petición para ser

61
Por eso unánimemente se consideró esta publicación como una asistencia misericordiosa de la
Providencia, como una prueba nueva de la protección de María sobre su pequeña Compañía. Antes
incluso que la tormenta hubiera estallado, se veían flotar sobre las ondas, ya agitadas, la balsa de
salvación. Las obras de educación podían desaparecer bajo la tormenta pero la misión de la Compañía
no se dejaría derribar, sino que continuaría bajo una u otra forma. ¿Acaso la Compañía no tenía mas
que un único fin: formar cristianos, verdaderos cristianos? ¿Y para este fin, los misioneros de María
Inmaculada no podrían alcanzarlo con otras mil maneras? Tal era la esperanza que hacía nacer en el
corazón de los religiosos de la Compañía la lectura de la Vida de su Fundador. Pero además había otra
cosa que les seducía, como le había ocurrido al mismo Klobb durante estos largos meses de intimidad
cara a cara con el P.Chaminade. Era la prodigiosa vida interior de esta alma sacerdotal, vida interior
renovada sin cesar por un contacto permanente con las fuentes vivas de la fe y del amor de nuestro
Señor Jesucristo; era la confianza absoluta del Fundador en los recursos que reserva a las almas
sencillas y generosas la oración regular y continua; era el poco caso que él hacía de formas y
reglamentos exteriores tan pronto como veía un obstáculo para conseguir un bien y en cambio la dulce
y perseverante insistencia que ponía sobre las disposiciones interiores y sobre la donación sin reserva
de sí mismo a Dios: era la convicción profunda desde donde había establecido la necesidad absoluta
de recurrir a María Inmaculada para luchar victoriosamente contra la herejía reinante de la indiferencia
religiosa y de formar, al servicio de esta Reina del cielo, una milicia de élite de la que ella pudiera
disponer para alcanzar sus nuevas victorias.
El interior de esta alma tan rica, Klobb apaenas la había esbozado. No había dado del Fundador,decía él- mas que un esqueleto. Así, urgido por las mismas exigencias de la tarea emprendida,
solicitado por todas partes, decidió desde los primeros instantes, dar todavía mejor y todavía más.
Estaba todavía imprimiéndose la primera edición de la Vida del P.Chaminade y ya preparaba la
segunda: se conserva en efecto un ejemplar completamente cubierto de tachaduras y correcciones, y
enriquecido con preciosas informaciones40. Klobb sugería que le hicieran observaciones: «Gracias por
las correcciones que usted ha tenido la bondad de indicarme. Incluso habrá otras que hacer. Las anoto
a medida que las voy descubriendo»41. Pero se preparaba sobre todo para dar todavía más: «Este
invierno, -confiaba él a un amigo desde el mes de noviembre 1901- intentaremos publicar los escritos
del P.Chaminade, si se nos permite este placer»42. «Tendría materiales para uno o dos volúmenes
según que se quiera publicar más o menos. Yo haría lo posible para que se publiquen algunas
biografías complementarias sobre los primeros religiosos de la Compañía»43. «He reunido
precisamente los documentos necesarios para este trabajo»44. «Me ocupo este invierno -escribía
todavía en diciembre- en la preparación de las cartas y escritos del P.Chaminade: será el complemento
necesario de la Vida». ¡Pues debió quedarse en los preparativos! El exilio forzoso de 1903, los
numerosos viajes por España, Italia, Suiza, Alemania, Bélgica y Holanda, que se le impusieron para
negociar los intereses de la Compañía tras la muerte del Buen Padre Simler y su propio nombramiento
como segundo Asistente45, no debieron permitirle llevar a buen fin la obra acariciada. En mayo 1905,
escribía como en diciembre 1901: «Continuo preparando la publicación de las cartas y escritos del
P.Chaminade»46. Y añadía melancólicamente en abril: «Sobre mi trabajo, va a suponer mucho tiempo
y Dios sabe cuándo lo terminaré. Todavía trabajo directamente en ello»47. Ya no trabajaría directamente
más en ello [Klobb murió el 16 de noviembre del año siguiente, 1906 (N.T.)].

autorizadas. Combes aplicó la ley de forma estricta y la Cámara de Diputados rechazó la petición de autorización
de todas las congregaciones religiosas, excepto cinco masculinas, ninguna de las cuales se dedicaba a la
enseñanza (…) La Ley de 7 de julio de 1904 prohibiría a los religiosos enseñar o dirigir un colegio y desencadenó
la salida de la Compañía fuera del país o las fórmulas de secularización para seguir con los colegios (N.T.)].
40
El ejemplar en cuestión se conserva en la sala de trabajo de AGMAR. En la contraportada además del autor
y el título, están estas palabras: «Notas.Suplementos.Rectificaciones».
41
Carta del 20 febrero 1902 al P.Maurice (AGMAR 187.2.69.16)
42
Carta de noviembre 1901 al P.Maurice (AGMAR 187.2.69.14). Con la frase final hacía alusión sin duda, a las
posibles sorpresas de la persecución.
43
Soñaba en particular y sobre todo en una vida del P.Lalanne, que todavía estaba por escribir. Será el P.Pierre
Humbertclaude quien la escribirá en 1932: Un educateur chretien de la jeunesse, l’abbé Lalanne (1795-1879).
Bloud/Gay, París [y que Robert Witwicki reeditará en 2019, con la revisión y nuevas notas que añadió el propio
Humbertclaude y que no vieron la luz en vida suya (N.T.)].
44
Carta del 6 noviembre 1901 al P.Maurice (AGMAR 187.2.69.14).
45
En el Capítulo General que tuvo lugar en Reves, del 1 al 10 agosto 1905.
46
Carta del 14 marzo 1905 al P.Coulon (AGMAR 187.2.92.24).
47
Carta del 17 abril 1905 al P.Coulon (AGMAR 187.2.92.19).
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Indiquemos en pocas palabras el estado de estos trabajos. Klobb no había podido ocuparse, como
lo había hecho con los orígenes de la Compañía, sobre la dulce y enérgica figura de la señorita Adela
de Trenquelléon, fundadora, bajo la dirección y la mirada del P.Chaminade, del Instituto de las Hijas de
María. Una Vida de esta venerable Madre había aparecido en 1861 bajo la firma de un benedictino de
la Congregación de Francia (dom Jean-Baptiste Pradié)48. Pero cuando esta edición se agotó, Klobb
no había conseguido encontrar en esa obra la verdadera fisonomía de esta hija privilegiada del
Fundador y enseguida tuvo el pensamiento de hacer ese trabajo [reeditar el libro…haciéndolo nuevo].
Innumerables documentos inéditos le facilitaron la tarea. Esta naturaleza [de Adela] tan recta, tan
elevada, tan entregada a los intereses de Dios, tan desinteresada y tan deseosa de hacer de cada una
las hijas que le habían sido confiadas unas apóstoles, sin que ellas lo hubieran sospechado, había
provocado en su alma una verdadera admiración49. ¿No confiaba a Madame Mauriez que acariciaba el
deseo de ver introducida la causa de esta mujer en la curia romana y que estaba seguro de verla
concluir sin el menor obstáculo? La Vida de Adela de Trenquelléon, completamente refundida está casi
acabada. En febrero 1902 hacía leer el manuscrito a una de sus hijas50. «Después de esta lectura nos
cuenta la Madre M[auriez]- él me pidió una apreciación. Yo se la di con toda sencillez. Usted ha sacado
-le dije- un mejor partido de esta bella Vida y la distribución de los capítulos me parece que no se puede
presentar mejor. Queda todo un trabajo de retoque pues hay una gran cantidad de repeticiones inútiles
en los escritos de la Buena Madre que podrían fatigar al lector. ¡Con qué buena sonrisa respondió a mi
observación! Usted me ayudará en este nuevo trabajo -continuó él-; ¡pero ay! El Señor había contado
los días de su fiel servidor».
Klobb al mismo tiempo había iniciado otras dos obras. Una era una sencilla Antología de cartas
del venerado Fundador, publicadas por orden cronológico51, sobriamente anotadas y seguidas de una
minuciosa y muy útil tabla analítica [sería el P.Ernesto Sorret por la mano de Henri Lebon el que
publicaría todo el corpus epistolar del Fundador en 1930 (N.T.]. La otra estaba, en su pensamiento,
destinada a poner en valor las riquezas espirituales diseminadas y como perdidas en estas letras.
Innumerables textos habían sido extraídos de la correspondencia del P.Chaminade, luego agrupados
en orden lógico de manera que se ponga bien en relieve el verdadero pensamiento del Fundador sobre
la organización, fin, medios de apostolado y el espíritu de la Compañía de María [lo que pocos años
más tarde de su muerte (1910-19) se convertiría en El espíritu de nuestra fundación (N.T.)]. Este
trabajo, completamente objetivo en el que expone sin añadidos ni comentarios, las ideas del
P.Chaminade adquiere un valor más grande todavía por la idea que ha presidido la recogida de estas
citas «no olvidando -como dice el corto prefacio dedicado al lector, que una sociedad es un ser vivo,
que desarrollándose, manifiesta la verdadera naturaleza de las riquezas contenidas en su semilla, La
obra tendrá en cuenta de la historia posterior que la Compañía pondrá en valor, sin alterarla, la
concepción del Fundador, para indicar sus coincidencias con los acontecimientos y situaciones
ulteriores»52.
Esta obra debe completar, desarrollándola, las informaciones demasiado sucintas proporcionadas
en la Vida del P.Chaminade, en los capítulos 23, 25 y 26, sobre el carácter de la nueva fundación y la
formación de los religiosos. Lleva por título Las enseñanzas del Fundador en relación a la Compañía y
su espíritu (cf. nota 52). El trabajo está preparado para imprimir.
En fin, bajo el título de Extraits mèthodiques de la correspondance du B.P.Chaminade53 se prepara,
bajo las indicaciones precisas del P.Klobb, una recopilación que será de incomparable utilidad para los
48

Título completo: Vie de la révérende mère De Trenquelléon, fondatrice et première supérieure de l?institut
des Filles de Marie avec ses avis spirituels et ses lettres, Poitiers/París, 1861, p.388 (AGMAR 35.7.7.)
49
«En la medida que entro en la vida de esta digna fundadora. -me decía un día- me apasiono por este trabajo.
Y entonces no se callaba sobre los rasgos característicos de nuestra admirable madre de Trenuelléon: su devoción
a María, su espíritu sobrenatural, su celo desbordante, su caridad exquisita, le encantaban… Le gustaba invocarla
y tenía una gran confianza en su crédito delante de Dios». Testimonio de Madre… (la nota no está completa pero
la continuación del texto hace comprender que se trata de Madre María-Mechtilde Pouilh, llamada durante el
periodo de la secularización Madame Mauriez, por su apellido materno).
50
Adèle de Trenquelléon, nouvelle édition entièrement refondu par M. l’abbé Klobb. Las 716 páginas son todas
autógrafas de Klobb (AGMAR 35.5.1.1-34).
51
El P.Klobb había elaborado un catálogo completo de las cartas (AGMAR 191.1.1-3) indicando, para cada
una de ellas, el lugar de redacción, fecha, destinatario, lugar de destino, naturaleza del manuscrito (original o
copia), género de escritura (autógrafa o dictada), lugar donde está conservada y objeto principal de la carta. Este
primer catálogo se completó con un segundo (AGMAR 192.1..1-21 Y AGMAR 192.2.1-31) que comprende todos
los nombres propios de los que se hace mención en las cartas del Fundador, con reenvíos útiles; y con un tercero
(AGMAR 192.3.1-15) análogo al segundo, con los nombres de los establecimientos de la Compañía de María.
52
Les enseignements du Fondateur par rapport à la Societé et a son esprit (AGMAR 1100.33)
53
AGMAR 181.2.1-6
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predicadores y superiores de la Compañía de María. En innumerables fichas, Klobb había anotado, con
una admirable perseverancia a medida que las iba descubriendo, las referencias que permitían
encontrar en los escritos del Fundador, su pensamiento sobre el estado religioso, la autoridad, la
piedad, la salvación, la oración, la voluntad de Dios, la paz del alma, la humildad, etc. Él mismo había
destacado los textos a los cuales estas reenviaban y así el trabajo avanzaba rápidamente.
Todas estas obras, impacientemente esperadas, no tardaremos y no tenemos razones para
esperarlas más, llegará el día de proporcionar a los miembros de la pequeña Compañía de María el
alimento sano y abundante que los recientes acontecimientos le hacen impacientemente desear54.
¿Es necesario resaltar ahora el espíritu que inspiró al querido desaparecido todos estos trabajos? Si
tuviéramos sobre esto algunas dudas, las confesiones siguientes bastarían para hacerlas desaparecer.
Estas datan de los ejercicios de 190155. Testimonian una vez más el celoso cuidado que tomaba esta
alma delicada de no sustraer nada a la gracia. «¿Para qué he trabajado? se preguntaba pensando en
la Vida del P.Chaminade. Si hubiera trabajado solo para Dios, todavía me preocuparía el juicio de los
hombres y, haciendo obra divina, escribiendo la vida de un santo, habría actuado como santo con ese
desprendimiento que fue tan fuerte para mí a través de mi trabajo. En cambio, una forma de hacer y
pensar enteramente humana: ¿no debería reflejarse en mi propia obra, privada de ese divino aliento
vivificante que Dios habría hecho circular allí si la obra hubiera sido suya?» ¿No es significativo este
reproche que se dirige a sí mismo, de haber tenido demasiada preocupación por el carácter histórico
juzgado sin embargo indispensable?56. Se reconoce bien en estas líneas la preocupación tenaz de esta
alma ávida de perfección: ¡perseguir el amor propio hasta su último atrincheramiento, no dejarle un
momento de respiro, suplicarle a Dios que lo destruya hasta sus más pequeños trazos, a fin de que
solo Él sea puesto delante y glorificado! «Os pido humildemente perdón, Dios mío: era una ocasión
única que me ofrecías a la vez para santificarme en contacto con tanta santidad y santificar a los otros
exponiéndoles estas mismas virtudes: yo no he visto mas que mi miserable amor propio, encogiendo
todas las cosas al nivel de mi pequeñez. Perdón, Dios mío»57. Esta completa desconfianza de sí mismo,
este perfecto conocimiento que ahora tenía de los orígenes de la Compañía y del verdadero espíritu
del Fundador ponían a Klobb en posición de jugar, en su Congregación, el papel de un verdadero
apóstol. Las órdenes religiosas habían necesitado, a lo largo de su historia, reformas, transformaciones
o al menos, nuevas adaptaciones y circunstancias nuevas. La Compañía de María, tras ochenta años
de existencia, se veía por el contrario en la necesidad, so pena de perecer, ¡de volver pura y
simplemente al espíritu fundacional, tal como su Fundador, al día siguiente de las sacudidas de la
Revolución, había sabido adivinar las exigencias de los tiempos modernos! Klobb lo había
comprendido. La Ley de Asociaciones acababa de votarse por la Cámara francesa el 1 julio 1901. Los
hechos, fáciles a prever, se precipitaron en 1903. El 18 marzo, la Cámara de diputados rechazaba la
autorización legal a trece congregaciones de enseñanza, entre las cuales figuraba la Compañía de
María. El 1 abril, este rechazo se comunicaba oficialmente por Emile Combes, primer ministro, a las
casas madre de estas congregaciones. Un decreto, firmado por el presidente de la República el 9 abril,
anulaba todas las autorizaciones reales o de otro tipo, que les habían sido acordadas en buenas y
debidas formas y de las cuales, hasta ahora, su validez y legalidad no se habían puesto en duda por
nadie, incluso bajo la tercera República58.
El 17 abril, después de una última ordenación de diáconos y presbíteros celebrada, en medio de
la vergüenza de una mudanza apresurada, en la capilla de la Administración general (París), el superior
general y su secretario particular tomaban el camino del exilio y se instalaban en Nivelles, en la tierra
hospitalaria de Bélgica. Digamos enseguida que la ruina material en Francia debía ser completa: la
Compañía de María, habiendo agotado todas las demandas, se vio definitivamente rechazada en todos
los puntos el 6 diciembre 1905 por un decreto irreformable de la Corte de Casación. Esto significaba
96 casas cerradas, de las cuales ….colegios de secundaria y el colegio Stanislas y …religiosos
arrojados a la calle u obligados a exiliarse, algunos con una edad que hubieran preferido la calma y
una jubilación bien ganada.
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Estas obras están todavía (1999) inéditas.
AGMAR 187.4.3. Estos Ejercicios tuvieron lugar en París del 30 agosto al 5 septiembre 1901.
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Al comienzo del cap 1º de la Vida del P.Chaminade, en el ejemplar anotado por su mano, Klobb escribía
esto: «Muchos lectores han encontrado exagerada la erudición en este libro». ¡Esto no le impidió de ninguna
manera cubrir este ejemplar con nuevas notas y precisiones! La necesidad de una seria documentación
terminaba finalmente por vencer.
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Notas personales de los Ejercicios de agosto 1901 (AGMAR 187.4.3). Estos ejercicios tuvieron lugar en París
del 30 agosto al 5 septiembre 1901.
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La Compañía de María, fundada en Burdeos en 1817, había sido reconocida de utilidad pública en 1825 (cf.
Vida del P.Chaminade, p.540-569). Tenía estatutos civiles y gozaba de derechos y personalidad civil, que nadie
hasta entonces se había atrevido a contestar.
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Nada pudo desconcertar a Klobb. Había visto netamente, en 1900, abrirse el complot masónico
contra las congregaciones59. Había dicho en 1902 que (las congregaciones) se encontraban en
vísperas de las más grandes desgracias60. Y he aquí que ahora, cuando las catástrofes se suceden,
todas sus cartas están llenas de una reconfortante y firme confianza en el porvenir de su querida
Congregación: «No lo sé pero no puedo creer que el año haya sido malo para nosotros. Puede que sea
terrible por las ruinas que acumulará. Porque la crisis, a la fuerza será inevitable. En cada momento de
la historia de la Iglesia, es preciso que el enviado de Dios se aparte del barro del camino para
reemprender su marcha adelante, más pura y más ligera. Y lo que digo de la Iglesia, lo digo de la
Compañía que se adormecía en el dejar pasar y el olvido de su misión apostólica. La sacudida será
salvífica. Pereceremos en ella, puede ser, nosotros los primeros espectadores de la crisis, pero otros
tomarán después de nosotros las hoces y segarán en el campo de María»61. Klobb ve claramente que
«el crimen será consumado hasta el final»62. Escribe el 4 agosto: «El horizonte es extremadamente
sombrío para Francia y la tempestad no será tan pasajera como se dice, Todas las obras serán
sistemáticamente destruidas y la esperanza de reconstruirlas es lejana»63. Constata ese mismo mes
los resultados de la tormenta: «Ha habido muchas defecciones. Han caído o todavía caerán como las
hojas muertas. La gran masa es fiel y muchos se han hundido en la prueba»64. Y cinco meses después
vuelve sobre estas defecciones. Las seducciones de la riqueza y de las alegrías mundanas han
arrastrado a muchas almas dubitativas y tímidas en su generosidad. Está casi feliz: «¡Dios mío, la
persecución ha proyectado luz sobre el valor real de los hombres! ¡Se muestran verdaderamente lo que
son! Hay muchas defecciones! Un número muy pequeño ha extrañado a la gente que observa. Los
religiosos a medias, los sensuales, los que se acomodan con la pobreza y la Regla, los descontentos,
esos se han marchado o están a punto. Nadie los echa en falta. Qué razón tiene Fonsegrive en su
artículo del 1 noviembre 1903 (La Quinzaine) cuando dice que diez hombres decididos valen más que
mil hombres indecisos. La Compañía gana en valor lo que pierde en número y en las casas que
permanecen o nuevas hay una intensidad de vida religiosa muy característica»65.
En estas palabras vibrantes hay un eco de las súplicas del P.Chaminade al sr.Clouzet: «No
seamos, querido hijo, religiosos a medias: tales religiosos acaban por dejar de serlo, incluso aunque
fuesen religiosos de tres cuartos y medio: no pueden apenas esperar el cielo, porque allí solo entran
los justos; justo es sinónimo de santo»66.
Toda su actividad a partir de ahora, en el ámbito donde le toca ejercer, estará inspirada por este
único deseo: acercar sus hermanos a su Fundador, hacerles descubrir la vida interior que le animaba,
situarlos de alguna manera en las circunstancias en las que nació la Compañía, hacerles tomar
conciencia más viva de la importancia y necesidad de su estilo propio de apostolado. En una palabra:
transformándoles en apóstoles. «Un pequeño núcleo de apóstoles vale lo que una legión de gente sin
resortes»67, escribe con convicción. «Me convenzo día a día del beneficio -repite todavía- de la
indispensable necesidad de un fuego intenso de vida personal y religiosa en cada uno de los apóstoles
que deben ser los religiosos de María. ¿Cuál será nuestro apostolado futuro? Es el valor personal de
los sujetos el que lo decidirá, pues la buena dirección del conjunto, elemento indispensable sin duda,
será asegurado por lo mismo ya que el cuerpo se compondrá de individualidades que tienen su propio
valor»68.
Hemos pasado rápidamente sobre los años 1901 y 1902 esquemáticamente. Esos años, lo hemos
dicho antes, no fueron infecundos, evidentemente. Pero quisimos poner a la luz bien evidente, el bien
que une, por una parte el vigoroso lenguaje que acabamos de escuchar de los labios del P.Klobb y su
comprensión tan neta de las lecciones de la persecución; y por otra parte la larga e íntima relación que
él había establecido con el Fundador. ¿Habría hablado así si no se hubiera imbuido de esta fuente de
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Carta de 12 diciembre 1900 al P.Maurice (AGMAR 187.2.69.12): «Esperamos con ansiedad los
acontecimientos en Francia. La francmasonería ha jurado la pérdida de las Congregaciones y humanamente no
veo quien nos pueda salvar. El ministerio tiene en la Cámara una mayoría servil que le seguirá a donde sea».
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Carta de 9 noviembre 1902 al señor Leclerc (AGMAR 187.2.56.9): «Encomiendo a sus buenas oraciones la
suerte de la enseñanza cristiana en Francia. Estamos en vísperas de las más grandes desgracias. ¡No saben lo que
hacen!»
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Carta 10 enero 1903 al P.Maurice (AGMAR 187.2.69.18)
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Carta de 24 abril 1903 al sr.Leclerc (AGMAR 187.2.56.17)
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Carta de 4 agosto 1903 al P.Sutter (AGMAR 187.2.93.2)
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Carta de 19 AGOSTO 1903 al P.Maurice (AGMAR 187.2.69.19)
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Carta de 7 noviembre 1903 al P.Maurice (AGMAR 187.2.69.20).
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Carta del P.Chaminade, del 21 septiembre 1838 al sr.Clouzet (AGMAR 188.2.2)
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Carta de 10 diciembre 1903 al P.Maurice (AGMAR 187.2.69.21)
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Carta de 18 junio 1904 al P.Coulon (AGMAR 187.2.92.11). El «cuerpo» es la estructura de la Congregación.
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luz sobrenatural y de ardiente generosidad? Seguramente no. Las dudas de 1899 habían comenzado
a desaparecer en 1901; y no se encontraba ya ningún rastro de ellas en el momento en que la tormenta
estaba en su apogeo en 1903.
Este año marca una etapa nueva en su vida. Son las circunstancias, en las que reconocerá como
siempre la mano de la Providencia, las que le empujarán a un escenario más vasto y le permitirán
ejercer una influencia más profunda. Él contribuye en primer lugar sobre una parte real, aunque
modesta, a la reorganización del Seminario de la Compañía, obligado a trasladarse a una tierra
extranjera [Friburgo-Suiza]. Pero fue en España donde tuvo que involucrarse bastante de cerca en la
reorganización de los estudios. En octubre de 1903, huyendo por prescripción médica, de las brumas
del norte, el Buen Padre se mudó a Escoriaza. El P.Klobb le acompañó. El escolasticado de la provincia
de Midi se había trasladado allí y el noviciado se había fusionado en Vitoria con el noviciado de España.
Estas fusiones exigían transformaciones del programa [de formación]. Y él se puso a la obra sobre ello.
Klobb fue llamado a todos los Consejos y a menudo el Superior general le encargaba exponer él mismo
los temas a tratar. Llamó la atención de todos, por la amplitud de sus opiniones personales y por la
claridad de su exposición. Una vez encargado de dar cuenta del estado de los estudios, el valor de los
métodos empleados en este país69, se despertó su curiosidad. Enviado a Madrid para darse una idea
de la posibilidad de una fundación, aprovechó para visitar a las figuras más notables de la sociedad y
estudiar de cerca las ideas y costumbres españolas. Volvió encantado: «España encierra energías muy
poderosas que necesitan, para ponerlas en valor, un organismo político, intelectual y social capaz de
aprovecharlas. La inteligencia no les falta y la mayor parte de las personas que hemos conocido tienen
una idea muy clara y muy justa de las necesidades del país, así como de las aspiraciones de nuestro
tiempo»70. Se da cuenta, desde los primeros pasos de esta investigación71, que la Compañía de María
será, «si Dios quiere, para España, un instrumento útil de regeneración. Tenemos un papel muy
marcado en España: el progreso invade el país y nuestra Congregación, joven y sin prejuicios, nuestra
Congregación se pone de su lado más fácilmente que las obras antiguas y subordinadas a sistemas
obsoletos»72. «España es para nosotros -añade poco más tarde-, una provincia del futuro»73. Pero con
una condición: «Que tengamos hombres formados, y solamente a este precio»74. Además, empuja con
todas sus fuerzas para introducir el latín obligatorio para todos los postulantes y escolásticos y se presta
gustosamente al deseo de los hermanos jóvenes, a los que rápidamente ha conquistado aprendiendo
su lengua [español], para que les dirija en sus trabajos personales de idiomas, historia y filosofía.
¿Cómo se interesó por el noviciado de Vitoria? Tuvo con el hermano maestro largas
conversaciones donde expuso las ideas que acariciaba desde hacía tiempo, sobre la conciencia que el
religioso debía tener del papel social de la vida religiosa. «Muchos religiosos -decía-, no se hacen una
idea justa del estado religioso. No se dan cuenta de la influencia que ha ejercido a través de los siglos
en la marcha de la sociedad; ignoran las glorias y los beneficios que han producido en ella; no conocen
los genios que han ilustrados los claustros. Es preciso enseñar todo esto a los novicios para que tomen
conciencia de su función social, a fin de hacerles comprender y estimar al mismo tiempo la maravillosa
adaptación de su propia congregación a las exigencias de los tiempos modernos». Y apoyando su
exhortación con un gesto, redactaba para el hermano maestro y los novicios, un resumen analítico de
la Historia de la vida monástica a través de los siglos75.
Otro curso que le interesaba, era el de la vida interior. Hubiera querido, en vez de una exposición
abstracta de los principios rectores de la vida espiritual y sobrenatural, una ilustración viva de la
naturaleza y fuerza de esta vida. El maestro de novicios se contentaba con hacer leer, comentar y
estudiar los dos primeros capítulos del tercer libro de la Imitación de Cristo y apoyaba esta enseñanza
teórica con ejemplos escogidos, sacados de las biografías de los santos. Era un trabajo -decía él- que
requería muchos libros y mucho tiempo; pero que tendría como resultado modelar los apóstoles
modernos por el contacto con los auténticos apóstoles de los tiempos pasados. ¡Feliz idea de la que
no se le permitió ver los frutos! Pero en cambio obtuvo que el Evangelio estuviese en las manos de los
novicios y aplaudía cordialmente el proyecto de formación de un círculo de estudios socio-religiosos.
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Encontraba que la Compañía había progresado mucho en España desde su última visita en 1899: «España,
donde estoy ahora, ha hecho enormes progresos desde 1879, época donde la conocí por primera vez. Hay un
núcleo de elementos sólidos que ha reemplazado la arena movediza de los primeros días: también avanzan muy
bien todas las casas». Carta del 7 noviembre 1903 al P.Maurice (AGMAR 187.2.69.20).
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Carta del 7 noviembre 1903 al P.Coulon (AGMAR 187.2.92.7)
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«La corta estancia que permaneció en España le bastó para formarse una idea perfectamente exacta del
estado social de ese país del cual esperaba mucho». Nota de D.Francisco Martinez[Atristáin].
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Carta del 7 noviembre 1903 al P.Maurice (AGMAR 187.2.69.20).
73
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Arrebatado de esta provincia, a quien había tomado afecto porque era rica en promesas de todo
tipo, para volver a Bélgica con el Buen Padre Simler restablecido, encontró cerca de Nivelles una nueva
ocasión de continuar su apostolado interior. El antiguo noviciado de Ris-Orangis se había trasladado
en octubre 1903, a Monstreux bajo la protección de la Administración general. Alsacianos, belgas,
suizos y unos pocos franceses, formaban allí el contingente bien reducido donde debía reclutarse desde
ahora la provincia del Norte. Se comprende fácilmente con que cuidadoso celo este pequeño nido fue
arropado desde sus orígenes. Los tiempos no eran ya como el noviciado que había conocido el propio
Klobb, y se desarrollaba en paz y sin inquietud por el mañana. Lo que faltaba a la Compañía de María
rejuvenecida eran jóvenes despiertos y ardientes que fuesen «útiles instrumentos de regeneración»76;
dotados del sentido del progreso y de la inteligencia de las transformaciones que se operaban alrededor
de ellos77 «bien abiertos y bien penetrados de entusiasmo sobre su futura misión»78; desbordantes de
vida profunda, de vida interior, de vida con Jesús, conocido y amado como el mejor de los amigos;
orgullosos de verse enrolados bajo el estandarte de la Virgen Inmaculada para luchar contra la herejía
reinante de la indiferencia religiosa.
Klobb había sentido un profundo afecto por los novicios de Vitoria y ahora lo siente por los de
Monstreux: aquí y allí se le quiere. Pero aquí está más cerca y puede darse más. Y lo hace: ¿acaso no
trabaja para el futuro de su querida Compañía? Se impone pues la dulce obligación de ir todos los
meses a predicar el retiro mensual al noviciado de Santa Ana. Esos días eran una fiesta para los
novicios. Esperaban a su predicador con impaciencia, lo veían llegar con alegría, lo escuchaban con
avidez, pues a pesar de los fuertes dolores de cabeza que sufría, estaba hablando y, al escucharlo, se
hubiera dicho que su palabra, rápida y cálida, siempre sin afectación, le parecía demasiado lenta para
comunicar las fuertes convicciones que le animaban. Conferencias y entrevistas individuales se
desarrollaban sobre el espíritu de la Compañía tal como el P.Chaminade la había concebido, tal como
su ardiente apóstol la veía rejuvenecida por las nuevas batallas. Obtuvo del maestro de novicios, su
íntimo amigo, renovar el curso de mariología adaptado a la Compañía de María [a su espíritu, el espíritu
de María]. Sugirió y favoreció un círculo de estudios o cuestiones sociales, religiosas, ascéticas o
pedagógicas, donde los novicios estudiaban y compartían. Le gustaba presidir, de vez en cuando, estos
pequeños cenáculos donde se elaboraba, bajo la dirección del padre maestro, una exposición muy
completa de la devoción a la Santísima Virgen y del sentido de la consagración según el voto de
estabilidad79. En fin, él aconseja finalmente, como en Vitoria, la introducción a la lectura del Evangelio
sobre el texto, asegurando que con este contacto directo con la persona de Jesucristo, la piedad de los
novicios no podía mas que inflamarse.
Las ideas que animaban al P.Klobb en estos esfuerzos de apostolado interior tomaban, de día en
día, una forma más precisa en su pensamiento. Ellas estaban maduras cuando la ocasión se ofrecía
para expresarlas en el momento preciso, en dos documentos de los que es necesario decir una palabra.
El primero es una nota que le fue pedida por la Administración general en abril 1904 sobre «La misión
actual de la Compañía de María y los medios para realizarla»80. La segunda es un artículo para L’Apôtre
[de Marie], revista reorganizada bajo su iniciativa en 190481, bajo el título de «Spes nostra». Estos dos
escritos están llenos de vibrante y joven esperanza y de confiado entusiasmo en el destino futuro de la
Compañía de María82. ¿El comienzo del artículo no es un canto de triunfo?: «En primavera, cuando los
trigales han germinado, el labrador pasa sobre los tallos frágiles su pesado rodillo de piedra. Así sobre
nuestros hermanos de Francia, sobre todos nosotros con ellos, el divino Labrador acaba de mover el
pesado instrumento de sus designios. ¿Designios de vida o muerte, de bondad o cólera? Pregunta
llena de angustia, tormento de muchas almas que han buscado bien lejos las respuestas sin embargo
tan próximas. Ved en cambio lo que sucede al pasar el rodillo del labrador: compacta la tierra quebrada
por las heladas, aprieta las raicillas contra los terrones vivos, les procura apoyo, alimento, fecundidad.
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Carta del 7 noviembre 1903 al P.Coulon (AGMAR 187.2.92.7)
Términos tomados del informe de Klobb a la AG sobre las islas Hawai (AGMAR 188.1.23 y AGMAR 188.1.27)
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Carta del 21 febrero 1906 al P.Rauch (AGMAR 187.2.47)
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De estas conferencias salió un Traité succint de la devotion a la sainte Vierge. Este tratado comprende dos
partes. La primera, la devoción a María en general. La segunda, la devoción a María en [según] la Compañía de
María. Es lo que hay entre nosotros más completo sobre este tema. Este Traité no se ha encontrado en AGMAR.
[en las dos frases finales de esta nota no se sabe muy bien cuándo habla Paul Verrier y cuándo Albano; se supone
que la frase final es de este. Es decir, Verrier conoce el Tratado pero Albano no (N.T.)]
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Esta nota (AGMAR 188.3.3) fue analizada y adoptada por la Administración general en abril 1904.
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Antes, de 1889 a 1902, esta revista se llamaba Le Messager de la Société de Marie.
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Es estremecedor pensar, tras estas palabras de Verrier, que a lo largo del siglo entrante, que había
comenzado con la crisis de la expulsión de Francia, la Compañía estaba atravesando dos guerras mundiales y una
guerra civil en España, con persecuciones y martirios. Pero la esperanza miraba más allá (N.T.).
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Y a nosotros de la misma manera, una vez penetrados y marchitos tallos, inclinando la cabeza bajo los
golpes de la prueba, no nos hemos replegado mas que un instante sobre nosotros mismos, cuando ya
nos sentimos arrancados de nuestra languidez y reanimados por una savia de primavera; nos parecía
escuchar una voz que murmuraba detrás de nosotros: ved estos campos todavía verdes y que no
prometen mas que cosechas lejanas. ¡Pues bien, os digo que abráis los ojos y veréis como blanquean
ya por la cosecha. Y hemos reconocido la voz de nuestra Madre, la voz de María, y nos hemos
levantado mejores y más fuertes». En siete páginas muy cortas para el lector asombrado83, el secretario
del Buen Padre, después de haber mostrado cómo la historia de la Compañía de María no había sido
mas que un tejido de bondades de la Virgen Inmaculada en favor de sus hijos, explicaba las razones
de su invencible confianza en María y terminaba con estas palabras: «A ti pues, María, el homenaje de
nuestras fuerzas, de nuestra vida, de nosotros mismos. Bajo tus auspicios combatimos, bajo tus
auspicios venceremos: Spes nostra, salve»84.
No, verdaderamente «la obra de la Compañía no está comprometida -declaraba al comienzo de la
nota mencionada más arriba-; al contrario, la persecución y turbaciones presentes revelan ellos mismos
la mano de la Providencia sobre nosotros: necesitamos una sacudida para reanimar el espíritu de
nuestra vocación; el bienestar invadía ciertas casas, la pobreza estaba amenazada por la confianza
demasiado humana que tuvimos la tentación de depositar en los recursos provenientes del Stanislas,
las mismas casas de formación tenían muchas vocaciones, y sobre todo el sentido religioso y apostólico
bajaba por todas partes en Francia sin que nadie señalara el remedio. La crisis actual es el remedio
adaptado y proporcionado al mal. De ella no puede salir mas que el bien para el conjunto de la
Compañía. Primero, la Compañía no está de ninguna manera desarmada «ante las nuevas
manifestaciones del espíritu anticristiano. Lejos de eso, las armas que nos ha dejado nuestro Fundador
parecen al contrario, haber sido forjadas precisamente cara a las luchas de hoy. Poseemos tres tipos
de dones maravillosos apropiados a las necesidades presentes: 1º- El apostolado de los laicos, que
responde precisamente a la tendencia actual anticlerical y suple la ineficacia del papel del sacerdote
en un gran número de ámbitos. 2º-La ausencia de formas monásticas en el vestido, denominación,
usos, en el espíritu mismo que nos anima, facilidad extrema para penetrar por todas partes, incluso allí
donde los prejuicios han tomado más consistencia. 2º- La flexibilidad de nuestras obras, recurso
incomparable que nos permite diversificar nuestra acción según los lugares y los tiempos y tender a
nuestro fin a pesar de los cambios de las circunstancias exteriores. Estas tres características, impresas
por una voluntad reflexionada del Fundador en el apostolado de la Compañía de María, nos aseguran
una superioridad sobre la mayor parte de las congregaciones actuales en vistas de la conquista de los
pueblos para la fe».
Pero, añade enseguida Klobb, «al mismo tiempo nos crean una gran responsabilidad». Es preciso
soñar: franquear resueltamente el círculo de la enseñanza en el cual se nos ha confinado85; atenuar los
signos exteriores de la Congregación, que han llegado a ser demasiado característicos86; sacar un
partido más grande de nuestra composición en el siglo actual [en el siglo XIX en el original (N.T.)] y de
nuestra capacidad de adaptación a todos los medios.
Por tanto, primero tenemos la necesidad de asegurarles, más y mejor que nunca, a los miembros
de la Compañía, las energías necesarias, iniciarles en una vida religiosa personal e intensa en un primer
noviciado con programas renovados, y más tarde, en un segundo noviciado, que deberemos crear,
donde se reúnan seis meses antes de la profesión definitiva, de todos los puntos de Europa y con la
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Asombrado, a pesar del juicio que el autor hace de sí mismo según este escrito: «He escrito un artículo para
L’Apôtre del que estoy muy descontento». Carta del 14 marzo 1904 al P.Coulon (AGMAR 187.2.92.10).
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L’Apôtre de Marie, mayo-junio 1904, p.6. El artículo está señalado XX.
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Klobb encontraba que esta restricción había tenido su lado bueno: «Tiene usted razón en creer que nuestro
Fundador no nos quería exclusivamente acantonados en las escuelas. Comenzamos a creerlo y a sentirlo. No está
lejos la hora en la que educación propiamente dicha se nos escapará en parte y entonces necesitaremos emplear
otros medios para alcanzar nuestro fin. Sin embargo, no debemos tirar piedras a nuestros predecesores. No sé
si me equivoco, pero creo que es por una providencia especial nuestra por la que nos hemos mantenido como
propietarios hasta que hayamos encontrado nuestro asiento definitivo. Con las obras exteriores importantes, los
las dificultades no habrían sido fácilmente solucionadas y habrían podido nacer divisiones. Por ello la unidad de
pensamiento y acción ha sido mejor conservada y nos hemos sentido más fuertes en la borrasca. Ahora podemos
soñar en otras cosas y ampliar nuestro horizonte». Carta del 20 febrero 1902 al P.Maurice.
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«Nuestro vestido se nos ha dado con el fin de dejar de llamar la atención del mundo. ¿Ha realizado ese
fin? Yo me inclinaría a dudarlo cuando paseándome en una ciudad donde somos desconocidos, con un religioso
que por otra parte lleva bien nuestro vestido, veo a la gente pararse discretamente para verlo pasar; o cuando
escucho al cura de Cuesmes exclamar: ¡Oh, si usted hubiera elegido este vestido para no llamar la atención, no
lo habría conseguido! Es preciso contentarse con exigir una gran sencillez y una perfecta modestia, al mismo
tiempo que una limpieza irreprochable». Nota de abril 1904 (AGMAR 187.4.8).
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proximidad de los Superiores mayores, todos los que quisieran comprometerse para siempre al servicio
de María Inmaculada. «Lo que ha paralizado muchas obras y descorazonado muchas buenas
voluntades es la tolerancia concedida durante meses y años a dos tipos de faltas, graves una y otra,
destructivas de la vida religiosa y de toda fecundidad apostólica: por una parte, las críticas y por otra la
negligencia en los ejercicios religiosos. Es preciso que los buenos religiosos sepan que la Regla será
siempre protegida y defendida por los Superiores; es preciso también que todos los religiosos se sientan
constantemente sostenidos en el cumplimiento de su deber personal y encuentren en los Superiores
un punto de apoyo contra las tentaciones de relajación, así como contra el desánimo».
La formación religiosa mejor asegurada, habría que soñar también con elevar el nivel intelectual:
«La ciencia es el refugio y el sendero de la incredulidad: nuestro papel es penetrar en él e instalarnos
ahí tan sólidamente como nuestros adversarios», y por eso importa fortificar nuestro sistema de
estudios, haciendo participar a los postulantes, indistintamente, de las ventajas de los estudios
secundarios: todos estudiarían la lengua del país, las ciencias, una lengua viva y el latín. La cultura
general ganaría con ello y las especializaciones en los estudios primarios, comerciales o secundarios,
no quedarían de ninguna manera perjudicados. Lejos de eso, se beneficiarían. El Escolasticado sería
común durante dos años y después de algunos años de vida activa, tras el segundo noviciado, por
ejemplo, se completaría la formación de los mejores dotados. La instrucción religiosa de los laicos sería
a su vez completada. El niño menos que nunca hoy en día, no sabría contentarse con una enseñanza
rutinaria; si no vive su religión, si no sabe defender su fe por una reacción continua contra las objeciones
e influencias del ambiente, estará perdido para la Iglesia. Pero ¿cómo comunicar a los niños una fe
activa e ilustrada si no la posee él mismo? Una iniciativa muy feliz en España, inspirada por América,
ha creado para esta provincia un diploma de instrucción religiosa que será conferido por una comisión
especial. Exige una cultura bastante amplia que comprende, aparte del dogma, moral y liturgia,
nociones precisas de Sagrada Escritura, historia de la Iglesia, general y nacional, y apologética. Sería
bueno fundamentar este edificio sobre una iniciación filosófica, por muy rudimentaria que sea, para
aquellos religiosos que no la hayan recibido antes. Esta institución se generalizaría con ventaja. Los
estudios del segundo noviciado harían la realización más fácil».
En fin, «no podemos permanecer mucho tiempo extraños a la enseñanza comercial, que nos sería
un tan potente medio de influencia en los centros activos. Las escuelas nocturnas y los patronatos son
igualmente instrumentos de apostolado que han llegado a ser indispensables. En fin, las obras sociales
nos solicitan por todas partes: sin embargo no estamos casi iniciados en ellas. Habría que dirigir a ellas
un cierto número de buenas voluntades».
Este notable trabajo fue tomado en alta consideración y contribuyó a poner en relieve la valía cada
día más acusada del P.Klobb. Éste llegó a ser, sin pretenderlo seguramente, el consejero buscado y
escuchado. Con su buen sentido natural y su aguda perspicacia, iba inmediatamente a la raíz de las
insuficiencias descubiertas por la persecución. Había comparado la realidad presente con el ideal largo
tiempo contemplado en una extensa e incesante frecuentación del Fundador. Y sobre todo, después
de años de dudas, oscuros esfuerzos y vida escondida en Dios, había encontrado su camino, se había
sentido, en los límites que le trazaba la obediencia, como encargado por Dios y por María, de una
misión a la que debía a partir de entonces sacrificar su vida: la misión de hacer revivir el espíritu del
P.Chaminade en el corazón de sus hermanos.

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados
por la Inmaculada Virgen María
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BIOGRAFÍA DE CARLOS KLOBB
Antonio Gascón sm
Carlos Klobb fue un notabilísimo sacerdote marianista. Estaba dotado de una extraordinaria
inteligencia que le permitió alcanzar un profundo conocimiento del padre Chaminade y de su obra y,
por lo tanto, de la naturaleza y misión de la Compañía de María. Ocupó importantes puestos de
gobierno, fue un estimado consejero y ayudó a los religiosos marianistas a superar el problema de la
disolución legal de Francia de la Compañía de María en 1903.

Origen familiar y marianista
Carlos José Klobb Dinnichert era alsaciano, nacido en Mulhausen el 8 de noviembre de 1866.
Sexto y último hijo de notario, había recibido en su familia una exquisita educación social que
manifestaba en su trato distinguido; era de carácter dulce, afable, muy sociable, pero firme y tenaz;
cualidades que le hacían un religioso ejemplar en todo87. A los doce años fue matriculado en el colegio
marianista de Belfort, de donde pasó, ya como postulante, a terminar el bachillerato en la prestigiosa
Institution Santa María, de Besançon. Tras obtener el diploma de Bachiller en Letras en julio de 1884,
en septiembre de este mismo año ingresó en el noviciado de Ris-Orangis (París),donde hizo sus
primeros votos el 27 de septiembre de 1885, con destino al sacerdocio. Fue enviado, primero al colegio
de Cannes y, luego, al de Bensançon, hasta la profesión definitiva en Saint-Remy, el 30 de agosto de
1888. Seguidamente, pasó al Escolasticado en París. En el curso 1888-1889 alcanzó la licenciatura
universitaria en Letras por la Academia de Burdeos y se preparó a la formación sacerdotal en el
Instituto Católico de París, donde siguió las lecciones de historia de la Iglesia y de Teología de los
grandes maestros Dúchesne y Baudrillart.
En 1891 es enviado a Roma para obtener los grados de bachillerato en Teología y Derecho
canónico. Diplomas que recibe aquel mismo año. La Administración General había fundado en Roma
un colegio con dos fines: atraerse la benevolencia del papa León XIII a fin de acelerar la aprobación de
las Constituciones y tener una residencia para el Procurador de la Compañía ante la Curia vaticana y
de los seminaristas, sacerdotes y religiosos marianistas enviados a obtener en las Universidades
romanas eclesiásticas y del Estado los grados académicos en Teología y ciencias profanas. De esta
forma, el Colegio Santa María de Roma se convirtió en uno de los dos grandes centros de estudios
superiores de la Compañía de María, pensados por el padre Simler. Klobb ya habitó en la sede actual
del nuevo Colegio en viale Manzoni, bendecido el 26 de enero de 1892 por Su Eminencia el Cardenal
Parocchi, Vicario de Su Santidad para la diócesis de Roma. Los religiosos estudiantes colaboran en
tareas de vigilancia de los alumnos, pero Kieffer, Klobb y Dalstein, estaban exclusivamente dedicados
al estudio.
Carlos Klobb obtuvo la licenciatura en Teología, en julio de 1893, y el doctorado, el 3 de diciembre
de 1894; todos ellos por la Universidad Gregoriana de los padres Jesuitas. Pero también siguió los
cursos de arqueología cristiana de los maestros de Rossi y de Marucchi, gracias a prodigiosa
facilidad para las lenguas modernas y clásicas que le permitía leer los trabajos científicos de
arqueología. Finalmente, recibió la ordenación sacerdotal en la basílica de san Juan de Letrán, el
Sábado Santo 24 de marzo de 1894, por manos del cardenal Parrochi.
Pero Klobb poseía desde su infancia una constitución física muy débil y a su inmediato regreso a
Francia padece una grave pleuresía. Pasa un año de reposo en Cannes y no pudiendo dedicarse a la
docencia, el padre Simler lo tomó de secretario personal; puesto que comienza a desempeñar
desde el 2 de agosto de 1895, en sustitución del padre Heyberger.
Su estancia en la Administración General le permite el acceso a los Archivos de la Compañía y
dedicar sus energías a estudiar la vida y el pensamiento del padre Chaminade. Se puede decir que el
padre Klobb fue el descubridor y divulgador de la espiritualidad misionero-apostólica de Chaminade y
de la Compañía de María que él fundó; pues fue el primero en reconocer el don de Dios (carisma) dado
87[1]

Datos personales tomados de AGMAR: RSM-Charles Joseph Klobb Dinnichert; datos de su vida y escritos
en AGMAR: 187-192; la vida del P. Carlos Klobb apareció en L´Apôtre de Marie, nº 241 (noviembre 1931) 207213; Idem, nº 242 (diciembre 1931) 254-258; Idem, nº 244 (febrero 1932) 334-341; Idem, nº 245 (marzo 1932)
379-384; Idem, nº 246 (abril 1932) 407-414; también, Paul Verrier, “Charles Klobb. Apôtre du P. Chaminade”, en
Albano, Charles Klobb. L´Esprit de la Société. Retraite de Fayt. Semaine de Pâques 1905 (Vercelli 1999) 121-149.
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al fundador y que éste traspasa a la Compañía. Admirado de este don, el padre Klobb se transformó
en el apóstol del padre Chaminade a través de numerosos escritos, tratados, estudios históricos,
artículos, conferencias y retiros.

Al servicio del programa espiritual del Buen Padre Simler
En su labor de organizar la Compañía de María y promover la vida espiritualidad ente los religiosos,
el padre José Simler contó con excelentes colaboradores, entre los que destaca el padre Klobb, junto
los sacerdotes Rebsomen, Demangeon, Hiss y Lebon.
El padre Klobb fue uno de los más ardientes promotores de la Congregación mariana entre los
alumnos, pues consideró que este fue el instrumento elegido por el padre Chaminade para evangelizar
en la sociedad postrevolucionaria. Así lo expone en un artículo aparecidos en el número de septiembre
de 1897 en Le Messager de Marie, “Nuestras Congregaciones” (págs. 193-202). El artículo animaba
a los religiosos marianistas a incorporar a sus alumnos a las nuevas asociaciones del catolicismo social.
Pero Klobb insiste en la creación y propagación de las Congregaciones de la Inmaculada
Concepción, porque antes de ser asociaciones devocionales son obras misioneras volcadas
sobre múltiples acciones sociales, ya desde su creación en Burdeos por el padre Chaminade. La
Congregación mariana es el origen de la Compañía de María; en ella se pueden agrupar los alumnos
selectos, que constituyen el cuerpo de elite misionero del Colegio. De esta manera, la Congregación
mariana se extendió por los colegios de la Compañía.
Pero la obra magna que descubrió a los religiosos la identidad propia marianista fue la biografía
del padre Chaminade. La obra se tituló Guillaume-Joseph Chaminade, Chanoine honoraire de
Bordeux. Fundateur de la Société de Marie et de l´Institut des Filles de Marie (1761-1850). Librairie
Victor Lecoffre-Bordeaux, Librairie Féret et Fils (Paris 1901). Su composición y publicación fue un
proyecto del padre Simler, quien esperaba que a su lectura los religiosos “renovaran el espíritu de su
vocación” y fuese “alimento substancial de las virtudes características de su santo estado.” Su aparición
resultó una revelación para la mayor parte de los religiosos para los que el fundador era casi un
desconocido.88 [2]
Aunque la biografía fue presentada como obra del padre Simler, la ejecución material había
correspondido a su inteligentísimo secretario personal, que dio forma histórica y literaria al
cúmulo de notas que el padre Simler había tomado de las cartas y documentos del padre
Chaminade. Klobb dio a conocer los acontecimientos de la dilatada e intensa vida del fundador; pero
su logro principal fue haber sabido resaltar las virtudes morales y espirituales de Chaminade; sobre
todo, el don de Dios (“carisma”) que el fundador transmitió a la Compañía de María, basado en la
preservación y anuncio de la fe en la cultura moderna, bajo los auspicios de la Inmaculada Virgen María.
La Compañía de María no era simplemente un Instituto docente, sino una Congregación misionera.
Además, con los materiales recopilados de la lectura de las cartas y escritos personales del padre
Chaminade, Klobb emprendió otros muchos trabajos, para extender el conocimiento del fundador.
Destacamos una notable ponencia sobre La Congregation de l´Immaculée Conception de Bordeaux
(1801-1901), que presentó en el Congreso mariano de Roma, tenido en diciembre de 190489 [3] . Un
extenso artículo sobre “el culto de la Inmaculada Concepción en la Compañía de María y en las
otras obras del señor Chaminade”, aparecido en L´Apôtre de Marie, de noviembre-diciembre de
1904. Desgraciadamente, su muerte prematura, en 1906 le impidió culminar una serie de publicaciones
donde presentaba a los religiosos la doctrina teológica, espiritual y misionera del fundador. Gracias al
padre Lebon estos proyectos vieron la luz y a partir de 1910 apareció L´Esprit de notre fondation y
en 1930 la edición de las cartas del padre Chaminade. Enumerando todos estos trabajos de
investigación del carisma marianista, el padre Lebon dirá del padre Klobb, con acertadísimas palabras,
que “la Compañía nunca reconocerá suficientemente su labor”. 90[4]
Además de estos trabajos científicos, también son de su mano diversas reflexiones sobre la identidad
y misión de la Compañía de María y de la vida religiosa en general, en la hora crítica de la expulsión
88[2]

El padre Francisco José Jung, que hizo su noviciado en Courtefontaine en 1891-1892, reconocía que jamás
había oído pronunciar el nombre del padre Chaminade durante todo el noviciado, citado por Hoffer, Révérend
Père François-Joseph Jung. Vicaire général de la Société de Marie (s. d., s. l.) 16.
89[3]
Sobre el Congreso mariano de Roma, cfr., L´Apôtre de Marie (15-VIII-1905) 100-108; el texto pro

manuscripto, de 1904, del P. Klobb, en AGMAR: 46.3.1.
90[4]

En AGMAR: RSM-Charles Joseph Klobb, 59 y 65.

73
de Francia en 1903. Sus reflexiones e intuiciones servirán a los capitulares generales de 1905 y
miembros de la Administración General para reconstruir la Compañía de María disuelta en Francia y
orientar la vida espiritual y apostólica de los religiosos al comienzo del siglo XX. 91[5]

Alejamiento del debate modernista
El padre Klobb también ejerció una notable influencia espiritual sobre los seminaristas marianistas
del Seminario de Antony, cerca de París. Klobb les daba clase de historia de la Iglesia y arqueología
cristiana y ejercía como director espiritual de estos jóvenes. En sus cursos, Klobb buscó transmitirles
la identidad misionera del religioso marianista, tal como Chaminade había pretendido al fundar la
Compañía de María, evitando sumirles en las polémicas teológicas del momento en torno al problema
del Modernismo. Ante tales debates, su regla de conducta fue la “humildad y la sumisión del espíritu y
del corazón a la Iglesia; desconfiar de mis puntos de vista, sin escrúpulos; el único deseo sentire cum
Christo et Ecclesia”. Aun siendo sensible al problema modernista, su profunda interioridad religiosa le
movía a confesar “Fiat, laudétur, ... lo repito sin cesar, Jesús mío.”92 [6]

Auxilio espiritual en medio de la disolución legal en Fancia
Además de su extraordinaria inteligencia, el padre Klobb era una persona afectuosa. Tenía una fe
profunda y un alma de santo y de apóstol, que empleó para sostener el ánimo de los religiosos en aquel
momento crítico de la expulsión de Francia. Su tesis de que la fuerza de un Instituto religioso no reside
tanto en el número de sus obras institucionales, cuanto en la fidelidad al espíritu de la fundación y en
la formación espiritual, pastoral e intelectual de sus religiosos, ayudó a sobreponerse de la expulsión.
La disolución legal de las Congregaciones religiosas en Francia por los políticos radicales de la Tercera
República tuvo lugar 12 de abril (día de Pascua) de 1903. Con antelación, a la Compañía de María se
le comunicó su disolución civil el 3 de abril.; todos sus bienes fueron confiscados y vendidos en pública
subasta. Los religiosos no podían dirigir centros docentes, ni dar clase, ni vivir en común. Los colegios
que se pudieron rescatar se vendieron a personas amigas que contrataron a los religiosos con
apariencia seglar. Entonces, hubo que buscar refugio en los países vecinos para los religiosos
ancianos, las comunidades de formación, las Administraciones provinciales de las cuatro Provincias
francesas y de la Administración general.93 [7]
El padre Klobb, junto a don Luis Cousin buscó casas en Bélgica y Suiza donde trasladar a los religiosos
que debían abandonar Fancia. Compraron inmuebles en Rèves (Bélgica) y en Saint-Remy Signeulx
(Luxemburgo) para situar allí a los escolásticos de la Provincia de París y a los postulantes alsacianos
de Bourogne. Cousin y Klobb encomendaron a don José Kleitz (Inspector de la Provincia de París) y a
don Juan Crémoux (Secretario general) buscar una sede para la Administración General, que
encontraron en Nivelles (Bélgica) y en Monstreux se compró casa para el Noviciado de la Provincia de
París.
También Suiza fue vista como uno de los países de refugio, pues su Constitución ofrecía facilidades
jurídicas a las congregaciones religiosas. A Friburgo se trasladó el Seminario y Escolasticado Superior
de Antony (París) y a la prestigiosa Escuela de agricultura de Saint-Remy. También de esta tarea se
encargaron don Luis Cousin, el padre Carlos Klobb y don Antonio Walter94 [8] . En España se refugiaron
los formandos y ancianos de la Provincia de Midi. Si bien el padre Klobb no participó en esta misión, sí
nos lo encontramos como representante del Superior General en la ceremonia de bendición de los
religiosos franceses y españoles enviados a fundar un colegio en Durango, Méjico, que se tuvo en la
casa de Escoriaza el domingo 14 de febrero de 1904.95 [9]
91[5]

Dos muestras de esta actividad son Depositum Custodi! Réflexions de M. le Superieur Klobb sur le Dépôt
confié à la Société de Marie”, son 4 páginas en 2 folios; y La Vie Religieuse et la pratique des Conseils Evangéliques
en France à l´heure actuelle (Paris 1906), ambas en AGMAR: RSM- Charles Joseph Klobb, 58 y 65 respectivamente.
92[6]
J. C., “M. l´Abbé Charles Klobb. Assistant général (1866-1906)”, en L´Apôtre de Marie, nº 246 (abril 1932)
407-408.
93[7]
Sobre la supresión legal de la Compañía en Francia y persecución hay un manuscrito del P. Lebon, Notes
sur l´histoire de la Société. 1901-1904, en AGMAR: 046.1.1, al que seguimos.
94[8]
Pugin, Les marianistes en Suisse, 122-126; P.-J. Hoffer, Révérend Père François-Joseph Jung. Vicaire
général de la Société de Marie (s.d.-s.l.) 40-41.
95[9]
Marianistas refugiados en España y expedición a Méjico en, Gascón, Compañía de María (Marianistas) en
España, I, 315-318 y 344-47; la ceremonia la describe el P. Olier en Barbadillo, Diario del P. Olier, 30; “Listes des
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Rescatados los formandos y las casas de formación –que era tanto como asegurar el futuro- había
que pensar cómo continuar la vida religiosa y la misión educativa marianista en Francia. Estos
problemas se dilucidaron en una importantísima reunión, tenida en la Casa general de Nivelles, entre
la Administración General y los Provinciales e Inspectores de las Provincias francesas. Reunión a la
que se llamó a un cierto número de eminentes religiosos: Klobb, Rousseau, Kieffer, Riest, Goehlinger,
A. Walter, Schatt y José Meyer. La reunión se tuvo en Fayt lez Manage (Bélgica) durante la semana de
Pascua de 1904. En la reunión de Fayt se dictaminaron acciones para reorganizar la vida de las
Provincias marianistas francesas y de los religiosos que habían quedado en Francia cumpliendo su
misión escolar bajo la forma legal de secularizados. Se acordó la reaparición del Messager de la Société
bajo la nueva denominación de L´Apôtre de Marie. Se pensó el modo de continuar la captación
vocacional. Un punto importante fue la formación de los postulantes y jóvenes profesos franceses. Las
directrices emanadas de la reunión de Fayt consiguieron reorganizar la vida religiosa marianista en
Francia. Los acuerdos aquí relativos a la formación inicial fueron asumidos por el Capítulo General de
1905 para toda la Compañía.96 [10]
Al año siguiente, en la Pascua de 1905, el padre Klobb predicó el habitual retiro de la Administración
general con las Administraciones provinciales de Francia, en la misma casa de retiros de Fayt. El
predicador explicó la intención del padre Chaminade al fundar la Compañía de María; explicación que
resultó absolutamente novedosa.

El retiro de Fayt, de Pascua de 1905
En el mes de abril de 1905 y antes del Capítulo General del mes de agosto que había de elegir al
nuevo Superior General, el padre Carlos Klobb predicó a los capitulares un famoso retiro en el que
desplegó la riqueza espiritual contenida en los escritos del padre Chaminade y la vigencia de su
programa misionero al fundar la Compañía de María.97 [11]
Las exposiciones del padre Klobb sobre el pensamiento del padre Chaminade al fundar la Compañía
de María resultaron una revelación para los oyentes. La primera afirmación del predicador fue
demostrar que la Compañía de María había sido fundada por Chaminade alentado por una inspiración
divina. Era una obra de Dios; verdadera y plena vida religiosa en los tiempos modernos. Son Dios y la
Virgen María quienes en estos tiempos dan a la Compañía la misión de combatir la indiferencia religiosa
contemporánea. Los religiosos marianistas, a través de sus obras apostólicos son auxiliares de la
Virgen María en la lucha contra la pérdida de la fe. Chaminade había sido un maestro espiritual que
transmitió a sus hijos una espiritualidad; esta espiritualidad era la herencia de la familia, su espíritu de
familia, el alma de la Compañía a conservar fielmente y a transmitir a sus religiosos. Los componentes
del espíritu chaminadiano son: 1º) María es nuestro carácter distintivo, porque la Compañía está
dedicada a Ella. “Somos los religiosos de María, los servidores de María, (...) los misioneros de María,
sus cooperadores y sus auxiliares combatiendo bajo su bandera”. 2º) El religioso marianista ha de estar
penetrado por un profundo “espíritu interior”; indispensable para la práctica del apostolado y la misión.
3º) La fe es el principio de la vida interior. La llamada a vivir y extender la fe es la característica esencial
de la doctrina del padre Chaminade. 4º) La oración es la vida y el alimento de la fe. 5º) Vida interior, fe
y oración tienen la finalidad de conducir a la perfección de la vida religiosa.
Klobb sostiene que “la razón de ser de la Compañía” es “cooperar en la obra de Cristo en la
multiplicación de los cristianos”, pues “nosotros somos misioneros”. En consecuencia, el
predicador enumeró “nuestras tres tareas en la hora presente”: 1) La libertad que se gozaba en los
Estados Unidos era una reserva de vida y de personas para la Compañía; 2) en Japón la Compañía
está llamada a una misión de conquista; 3) y en Europa de reconquista, para la recristianización de la
nueva sociedad. Por lo tanto, los mil setecientos religiosos que componen la Compañía “podemos
marchar al cumplimiento de nuestra tarea bajo los estandartes de María”, con celo apostólico, confiando
en Dios, y unidos entre sí, como “último e indispensable elemento del éxito”.
religieux qui se sont embarqués à Barcelone le 25 fevrier 1904” en AGMAR: 0124.3.5; noticia en L´Apôtre de
Marie, 1 (mayo-junio 1904) 31; personal y breve noticia biográfica de los 28 marianistas que estuvieron en Méjico
entre 1904-1914, en Wood, The Society of Mary in Mexico, 64-73.
96[10]
Sobre la reunión de Fayt y los asuntos debatidos, en AGMAR: 046.2.51; en Hiss, Rapport ... au Chapitre
général de 1905, p. 43-44; Renseignement pour le Chapitre de 1905 (Informe del P. Hiss), en AGMAR: 01.5.1; y
Lebon, Notes sur l´histoire de la Société, p. 41-54.
97[11]
Los retiros han sido publicados por Ambrosio Albano, Charles Klobb. L´Esprit de la Société. Retraite de
Fayt. Semaine de Pâques 1905 (AGMAR: 188.2.2) (Vercelli 1999).
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En fin, Klobb piensa que “la Compañía ha pasado a una fase nueva de su historia: sale de su
infancia, de su período de elaboración y ve abrirse ante ella perspectivas nuevas de apostolado.
Para esta misión no se necesitaba recuperar la enorme masa de obras escolares anteriores a la
disolución de la Compañía; sino las intuiciones apostólicas de Chaminade, resumido en los principios:
María, espíritu interior, celo apostólico y unión; es decir, “el espíritu de su fundación; lo que para ella es
la fuerza de Dios”.
Todos los ejercitantes manifestaron el entusiasmo que esta perspectiva habían producido en sus
corazones. La predicación del padre Klobb permitió recuperar la confianza y la esperanza en Dios,
fundada sobre la autenticidad y actualidad del carisma misionero marianista, para abordar con
entusiasmo la recuperación de la Compañía de María de Francia.
Después del retiro, el Klobb escribió un informe a los capitulares del inmediato Capítulo General de
agosto de 1905, en donde sostenía que “en la hora actual, la Compañía entra en una nueva fase de su
existencia”98 [12]; pero aseguraba que “el porvenir de la Compañía no está comprometido”. “Era
necesaria una sacudida para reanimarnos en el espíritu de nuestra vocación”. Tras la pérdida de los
establecimientos escolares en Francia ¿cuál era la misión de la Compañía de María? Klobb recuerda
que la razón de ser para la que había nacido la Compañía en el seno de la Iglesia era para luchar
“contra el espíritu anticristiano de la Revolución. Nuestro Fundador nos ha querido y nos ha visto los
auxiliares de María en los grandes combates librados a la vez por el racionalismo y el naturalismo, (...)
por la impiedad. (...) Los efectos de la Revolución no se han acabado; y la influencia del espíritu
anticristiano, lejos de recular, progresa cada día más. Desde este punto de vista nuestra misión es
completamente actual.” Hasta el momento, los Marianistas sólo se habían servido de la
enseñanza; era preciso aumentar los medios de combate: 1) el apostolado de los laicos; 2) la
ausencia de formas monacales en el vestido y comportamiento de los religiosos, que facilita
grandemente la presencia en numerosos ambientes; y 3) la variedad y adaptación de las obras.
Estas eran las “tres características impresas por una voluntad expresa del fundador al
apostolado de la Compañía de María.”
El padre Klobb pedía que la Compañía no volviera a ser una Congregación docente entre otras; era
preciso ”franquear decididamente el círculo de la enseñanza en el que nos hemos confinado”. Aunque
el Capítulo no aceptara una posición tan decidida, sí adoptó entre sus estatutos los otros medios
propuestos por Klobb para mejorar la formación intelectual y espiritual de los religiosos mediante la
prolongación de la formación inicial y la elevación de la preparación académica. Principios que
orientaron las políticas de gobierno general y provincial de la Compañía de María al comienzo del nuevo
siglo.

Influjo sobre el Capítulo General de 1905: formación y vida espiritual
El Capítulo General de 1905 eligió al padre José Hiss para ocupar el puesto de Superior General de
la Compañía de María, vacante por fallecimiento del venerado padre Simler. El padre Hiss era una
persona bondadosa y de dilatada experiencia en el gobierno general de la Compañía, desde que el
Capítulo General de 1881 los eligió para ser Asistente General de Instrucción. El Capítulo también eligió
al padre Carlos Klobb para Asistente general de Instrucción.99 [13]
Lógicamente, los capitulares estudiaron la forma de adaptar la vida y la labor docente de los
religiosos a la nueva circunstancia jurídica planteada en Francia y a la multiplicación de las casas
marianistas en los nuevos países y regiones en los que se había trasplantado la Compañía de María100
[14]. Los capitulares reconocían en una nota dirigida al papa Pío X que “la hora es propicia para las
almas generosas, puesto que es la hora de las tinieblas y la persecución continúa con todo su ardor.
Pero es también la hora de la esperanza, porque Dios no abdica y su sabiduría actuará como ha hecho
a lo largo de los siglos: contendrá la iniquidad (...) y trabajará eficazmente por el triunfo del bien”101 [15] .
Entre los medios para combatir el mal se encontraba la instrucción cristiana. La Compañía de María
debía conservar su identidad docente. Pero, bajo la influencia del pensamiento del padre Carlos
98[12]

Klobb, “La mission actuelle de la Société de Marie et les moyens de la réaliser”, son 11 páginas
dactilografiadas tamaño folio en AGMAR: 01.8.3.
99[13]
Proceso verbal del Capítulo, pp. 45-47, en AGMAR: 08.1.1.
100[14]
Hiss, Rapport du Chef général de Zèle au Chapitre général de 1905, p. 4, en AGMAR: 01.5.10.
101[15]
Recogido por Hiss, en la circular nº 1, 15-VIII-1905, Después de la clausura del Capítulo General, 5-6.
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Klobb, los capitulares comprendieron que era necesario reforzar la identidad espiritual y
misionera de los religiosos marianistas.
El nuevo Superior General, el padre Hiss, comunicó los Estatutos capitulares a todos los religiosos
con Circular del 11 de noviembre de 1905. En primer lugar, el Capítulo insistió en la necesidad de la
vida interior y de la práctica de la meditación para unos religiosos que desenvolvían una intensa vida
apostólica entre seglares y sin la protección de las formas de la antigua vida monástica. Encomendó a
la Administración General la composición de Colecciones de meditaciones, para lectura espiritual de
los religiosos. Trabajo que acometieron los padres Klobb y Lebon. La segunda línea de actuación, tan
marcada por el padre Klobb, fue la formación de los religiosos. La nueva pedagogía surgida a inicios
del siglo XX, la extensión internacional de la obra escolar marianista y la aparición de nuevos campos
del saber que reclamaban ser incorporados al programa escolar hacía necesario elevar el nivel moral
e intelectual de los religiosos. También se debía insistir en la formación de los alumnos en el
apostolado social; en mejorar la formación en los Postulantados (con el estudio del Bachillerato
elemental) y la formación religiosa de los hermanos que debían impartir las clases de religión.

Último servicio: Organización de la Viceprovincia de Japón
La nueva Administración General mandó al padre Carlos Klobb a visitar las casas de Estados Unidos
(que no eran visitadas desde 1895) y Japón (que nunca había visitado un Superior General). Klobb
embarcó en noviembre de 1905 y desembarcaba en Nagasaki el 2 de enero de 1906. Permanecerá
tres meses en Japón y continuó su viaje hacia las islas Hawai y Méjico, camino de las casas de los
Estados Unidos. Desempeñó su misión con gran eficacia, gracias a su dominio de las lenguas y a su
aguda capacidad de observación y reflexión. De su paso por las casas dejó diversos informes y cartas
para la Administración General y numerosos apuntes personales.102 [16]
El padre Klobb debía estudiar la viabilidad de formar con las casas de Japón una Provincia
marianista. En la práctica ya existía desde 1898 la figura del Viceprovincial en la persona del padre
Alfonso Heinrich que administraba los establecimientos marianistas en este país con la ayuda de un
Consejo. Además, se disponía de Postulantado y Noviciado propios. Desde 1894, en que se abrió un
Postulantado en Nagasaki, región de asentamiento de la población católica nipona, habían entrado 70
jóvenes, de los que perseveraban 12 escolásticos y 2 religiosos ya empleados en las obras. El padre
Klobb no vio la posibilidad de crear una Provincia independiente, pero sí un Capítulo propio, compuesto
por los miembros del Consejo del Viceprovincial y un número igual de miembros elegidos. Además,
aconsejó crear una escuela apostólica para la captación vocacional y preparación de los
candidatos. Consejo que se concretaría en la fundación de la casa de formación de Urakami. Con
estas medidas, Japón adquirió el funcionamiento propio de una Provincia de la Compañía y envió sus
representantes al Capítulo General de 1910.
El 4 de abril Klobb se embarcó rumbo a Honolulu, donde atracó el día 13. El 15 de mayo se encontraba
en San Francisco, desolada por un terremoto. De California continuó viaje hacia Hermosillo y Durango,
en Méjico. Aquí llegó el 1 de junio, enfermo del pulmón y de tifus. Tras un mes de reposo en Durango,
continuó su visita. Llegó a San Antonio (Tejas) el 19 de junio, con la salud muy debilitada y se tuvo que
dirigir a Nazareth (Dayton), para guardar reposo durante el verano. Se le aconseja regresar a Europa
antes de la llegada del invierno. Embarcó el 6 de octubre y el 16 estaba en Nivelles.

102[16]

Informes de Klobb, La Société de Marie au Japón (1906), en AGMAR: 0101.6.2; Rapport de M. l´abbé
Klobb sur la visite au Japón. Janvier-Avril 1906, en AGMAR: 0101.6.3; y Rapport (à la Sacré Congrégation de la
Propaganda) sur les oeuvres de la Société de Marie au Japón. 1906, en AGMAR: 0101.6.5; hay breve reseña del
viaje en L´Apôtre de Marie, mayo de 1906 y sigs y en L´Apôtre de Marie nº 250 (ag.-sep., 1932) 137-142 y nº 251
(oct., 1932) 164-168.
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Muerte prematura y dilatada influencia espiritual
Al poco tiempo de llegar a Nivelles, el padre Klobb fue internado en el sanatorio para enfermos
pulmonares de Leysin, en Vaud, Suiza. Allí murió, prematuramente, el 16 de noviembre de 1906, a
los cuarenta años de edad. El padre Enrique Rousseau ocupó su puesto en el Consejo General.103 [17]
Todavía después de su muerte, su pensamiento fue de particular importancia para la publicación de
dos obras monumentales que recogen la herencia espiritual y misionera del padre Chaminade: El
Espíritu de nuestra fundación y la edición de las cartas del fundador. En la circular del 11 de abril de
1910, el Buen Padre Hiss anunciaba a la Compañía la publicación de L'Esprit de notre fondation
d´après les écrits de M. Chaminade et les documents primitifs de la Société; obra póstuma del
padre Carlos Klobb, quien desde 1904 había ido ordenando de manera sistemática el pensamiento
teológico, espiritual y misionero del padre Chaminade. Los padres Hiss y Lebon acabaron el trabajo ya
iniciado104 [18]. La publicación del epistolario de Chaminade también fue un proyecto ideado e iniciado
por el infatigable padre Klobb. Había preparado un plan y reunido los primeros materiales. Con él
colaboró el padre Lebon, que pudo culminar la obra emprendida. En 1930 salieron a la luz cinco tomos
en una edición muy bien preparada.105 [19]
La muerte prematura del padre Carlos Klobb arrebató a la Compañía de María un faro
intelectual y espiritual que nos permitió ver la gran luz que la persona y la obra del padre Chaminade
arroja sobre su Familia y la misión de la Iglesia en los tiempos modernos. Este mérito, le sea agradecido
por nosotros y recompensado por Dios.
Antonio Gascón sm

EL RETIRO DE FAYT (1905)
Eduardo Benlloch sm
Artículos publicados en la revista “Vida marianista”
Nº 47 y 48 (2006)
CAPÍTULO 1
¿Dónde está Fayt?
Estamos hablando de una pequeña aldea de Bélgica, que tiene un historial de cambio de nombre.
Desde 1880 se denomina Fayt-lez-Manage. Está situada en los bosques valones y, a partir de la
Revolución industrial, se caracterizó por la explotación de las minas de carbón y la instalación de
industrias metalúrgicas. Cuando la expulsión de las órdenes religiosas de Francia, la Administración
General de la Compañía de María buscó un lugar para trasladar su sede y lo encontró en Bélgica.
Todos sabemos que desde 1903 hasta su instalación definitiva en Roma, nuestros Superiores Mayores
estuvieron en Nivelles, otro pueblo belga al sur de Bruselas. Así es como los marianistas entraron en
contacto con Fayt.

Ocasión de este Retiro
Tuvo lugar la semana de Pascua del año 1905. El cuarto Superior General de la Compañía de
María, el P. José Simler, acababa de morir. El Capítulo General que elegiría al nuevo Superior General
se iba a celebrar ese verano. La Administración General juzgó oportuno reunir a todos los directores
de las obras de la Compañía en Francia, tan afectados por las leyes antirreligiosas y la muerte del P.
Simler, en un retiro, para reanimar espiritualmente a los religiosos y, en cierta manera, preparar el
próximo Capítulo General. Confió esta labor al que había sido secretario del Superior General, el P.

103[17]

El P. Hiss informó de ambos acontecimientos en las circulares, Annonce de la mort de M. l´abbé Ch.
Klobb (17-XI-1906) y Visite de la Province d´Amérique. Nomination du 2e Assistant (21-III-1907).
104[18]
El borrador del P. Klobb en AGMAR: 49.4.1-26.
105[19]
Lettres de M. Chaminade. Fondateur de la Société de Marie et de L´Institut des Filles de Marie,
imprimerie Havaux (Nivelles 1930) T. I-V. Trabajos de Klobb sobre las cartas de Chaminade en AGMAR: 97.3 y 7.
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Carlos Klobb. De momento, éste había quedado a disposición de la Administración General. Este Retiro
tuvo lugar en Fayt-lez-Manage.

¿Por qué hablamos de este Retiro?
Son varias las reflexiones que brotan espontáneamente para contestar a esta pregunta. ¿Se
podrían resumir u organizar a partir de una afirmación? Sin duda: este Retiro puede considerarse como
un comentario o una ampliación de la meditación 18ª del Retiro de 1821, de la cual hablamos en
el número anterior de la Revista. Como ya dijimos el título de esa meditación era: El espíritu del Instituto.
El título general del Retiro de Fayt es precisamente: El espíritu de la Compañía. Y se especifica aún
más en el subtítulo: Enseñanzas del Fundador sobre la Compañía de María.
Pero es que hay más. ¿Qué método empleó el P. Klobb para predicar en Fayt? Digámoslo
decididamente: hacer predicar al P. Chaminade. Expliquémoslo. El P. Klobb había estado colaborando
muy activamente con el P. Simler en la redacción de la biografía del P. Chaminade. Le había estado
suministrando una abundante serie de citas directas de las cartas del Fundador. Disponía por lo tanto
de un nutrido fichero de pasajes sobre los temas principales de doctrina, pensamiento y espiritualidad.
Cuentan que el P. Klobb llegaba a las conferencias con una carpeta repleta de notas en hojas
volanderas de todo formato. Empezaba a hablar sobre el tema, abría su carpeta e inmediatamente se
enardecía, manejando una tras otra aquellas notas. Literalmente cautivaba a su auditorio, dando una
entonación convencida a cada una de sus afirmaciones. Se creía escuchar al mismo P. Chaminade
evocando los más bellos años de la historia de la Compañía para aplicarlos al momento actual tan
delicado. Se podría afirmar que fue realmente el P. Chaminade quien predicó en Fayt por boca del P.
Klobb. Uno de los participantes de aquel Retiro fue el P. Francisco Kieffer, que luego llegaría a ser
también Superior General. Al salir de aquel Retiro declaraba que la Compañía de María había
descubierto la perla que poseía nuestra familia, las exposiciones del P. Klobb eran nuestro depósito de
oro, es decir nuestro tesoro.

Escudriñando nuestro tesoro
Interpretando la 4ª conferencia del Retiro y aplicándola a nuestro tiempo, diríamos hoy que el tesoro
es la Familia Marianista, la herencia de nuestros predecesores conservada en el hogar familiar, su
espíritu. Pero es un espíritu que se está transmitiendo vivido en los marianistas de todos los tiempos.
Es el alma de la Familia Marianista y tenemos la grave responsabilidad de vivirlo nosotros y comunicarlo
vivo a las futuras generaciones. El P. Klobb afirma que, según los escritos del P. Chaminade, los
elementos esenciales de nuestro espíritu son:
a) nuestra pertenencia a María,
b) nuestro espíritu interior,
c) nuestra entrega misionera,
d) nuestra unión.
Aclaro sucintamente mi traducción entrega misionera. El original francés es "zèle". Traducirlo en
español por "celo" sería traicionar completamente su sentido original. El término francés implica siempre
dedicación, interés, esmero por cumplir una misión. Por eso me ha parecido más conveniente decir en
español "entrega misionera".
Vemos además que entran los mismos elementos que en la meditación 18ª del Retiro de 1821.
Aunque es verdad que allí aparecían muy articulados, partiendo de la llamada de Dios que daba el ser
a la Compañía de María: reavivar la fe en el mundo. Ésa era la misión, más que nunca necesaria en la
época en que nacíamos. Para poder comunicar la fe, necesitábamos tener un fuerte espíritu interior y
pertenecer a una comunidad unida. Es decir, nuestro espíritu debía ser el espíritu de María: ¡eso
explicaba todo! En Fayt, el P. Klobb aparentemente no lo articula; más bien lo enuncia primero y lo va
analizando después. Y digo “aparentemente”, porque si se profundiza en sus análisis y en la manera
de agrupar las citas del P. Chaminade se llega por otros medios a las mismas conclusiones y líneas de
fuerza. Sería muy largo seguir en detalle las conferencias del P. Klobb, pero trataré de ofrecer las
perspectivas espirituales en que se mueve al exponer cada uno de esos elementos esenciales
enunciados.

María
El “de” de nuestro nombre, Compañía de María, es indicador de propiedad: somos propiedad de
María. Al decir el P. Chaminade, cuando fundaba la Compañía, que su espíritu sería el mismo de la
congregación de seglares, estaba afirmando en realidad que este espíritu debe ser hoy el de la Familia
Marianista. Al pertenecer a la Familia de María, estamos consagrados al servicio de María. Unirnos con
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vínculo permanente a esa Familia es unirnos permanentemente a María. Somos todos los misioneros
de María. Porque el P. Chaminade no se quedaba nunca en meras relaciones piadosas e individuales
de un hijo con su madre. Más bien ponía de relieve siempre la dimensión comunitaria y misionera de
nuestra dedicación a María. Una consecuencia inmediata de nuestra pertenencia a María, afirma el P.
Klobb es que María dirige la Compañía de María. Conduce nuestros asuntos porque son sus propios
asuntos, suple nuestra debilidad y nos hace salir de las dificultades. De ahí nuestra confianza
inquebrantable en María. El P. Chaminade lo expresa con claridad en una carta a Lalanne: «No tengo
más política que recurrir todos los días a la Santísima Virgen María» (A Lalanne. Carta 575. 20 enero
1831).
Debemos introducir a María en nuestra vida personal y comunitaria, en nuestras acciones y en
nuestras obras, porque así llevaremos a los hombres a Jesucristo. Ésa era la convicción de nuestros
predecesores, ésa es la joya más valiosa de nuestro tesoro. Y, desde el Retiro de Fayt, nos interpela
hoy el P. Klobb a todos los miembros de la Familia Marianista: ¿Es ése nuestro estado de alma?

CAPÍTULO 2
Hemos empezado ya a hablar de este retiro. Lo introdujimos en el número anterior de nuestra
revista y vimos incluso el primero de los elementos esenciales de nuestro espíritu, que exponía el P.
Klobb, según los escritos del P. Chaminade: nuestra pertenencia a María. El segundo elemento era el
espíritu interior. De alguna manera, tuve que aludir a este tema tan importante y tan actual en los tres
artículos que publiqué en nuestra revista con el título de Formando para la interioridad. Por ahí vamos
a continuar hablando hoy de este retiro. Intento no repetir lo que dije en esos artículos. Tampoco puedo
detenerme a analizar todas las minuciosas consideraciones que expone el P. Klobb en las meditaciones
de este retiro. Lo que pretendo es descubrir las líneas de fuerza que se encuentran en el carisma del
P. Chaminade y hacer llegar hasta nosotros algunas de las incisivas perspectivas y de los acuciantes
interrogantes que resonaron en ese retiro. En algunos casos acomodaré sus expresiones a un lenguaje
más accesibles a la gente de nuestra época.

Lo esencial es lo interior
Nuestro punto de arranque es esta frase del fundador, tantas veces repetida. Pocas veces se la
suele situar en el contexto en que se pronunció, pero me interesa destacarlo, porque así la presenta el
P. Klobb. Parece ser que la dijo en una sesión de Consejo, en los primeros años de la Compañía de
María. Se estaba hablando de los dones naturales de algunas personas. Para poder darnos cuenta de
su intención, pensemos en un Consejo de nuestras Provincias o de las fraternidades. Imaginemos que
se habla de las cualidades de tal profesor, de la imaginación creativa de este catequista, de la manera
tan hábil de narrar de un escritor... Y que el P. Chaminade interrumpe: ¡Pero lo esencial es lo interior y
hay que ocuparse seriamente de ello! Lo esencial de un misionero no son sus dotes o talentos naturales,
ni sus técnicas apostólicas, sino el espíritu que le guía, el dinamismo interno que le mueve y nos
tenemos que ocupar seriamente de formarlo. ¿Está Dios dentro de él? ¿Su interior transparenta a Dios,
porque ha sido creado a su imagen? Esa debe ser nuestra prioridad.

Ni activismo vacío, ni peligroso misticismo
Al exponer el pensamiento del fundador, el P. Klobb tiene una frase sorprendente: La vida interior
no llega a su plenitud en el interior de una persona, sino que tiende a la acción; no es un fin, es un
medio; si no es así, se convertiría en un peligroso misticismo. Con admirable coherencia saca de ahí
esta conclusión: las personas que tienen mayores responsabilidades de misión o de gobierno son las
que más necesitan el espíritu interior y los que más tienen que ocuparse seriamente de ello. Porque si
no lo tienen, o lo van perdiendo, terminarían en un activismo vacío de todo sentido. ¿Por quién trabajan?
¿Por qué se esmeran? ¿Qué espíritu les mueve? Una vez más repetiría el fundador: ¡lo esencial es lo
interior! Hablando de los creyentes, el Papa Benedicto XVI definió el Espíritu en encíclica “Dios es amor”
como esa potencia interior que armoniza su corazón con el corazón de Cristo y los mueve a amar a los
hermanos como Él los ha amado (“Deus caritas est, nº 19). ¿Tengo yo mi corazón armonizado con el
corazón de Cristo?

Un manantial y un alimento
Pero ¿cómo se llega a ese espíritu interior? De las meditaciones que estamos exponiendo se podría
contestar diciendo: ese espíritu hay que beberlo en un manantial y hay que alimentarlo constantemente.
La fuente clara de ese espíritu es la fe y su imprescindible alimentación diaria es la oración. Los
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marianistas todos, religiosos y seglares de las fraternidades, deben ser hombres de fe y oración. Éste
es un rasgo esencial. Citando una carta del P. Chaminade al P. Lalanne, el P. Klobb nos interpela desde
este retiro: nuestra fuerza real proviene de nuestras disposiciones interiores. ¡Aunque tuviéramos una
organización y una estrategia apostólica como torreones inexpugnables, si el interior del castillo está
vacío, no serviría de nada! ¡Llenémonos del espíritu de Jesucristo y formemos personas que vivan de
la fe!

Amar lo que creemos
La fe empieza cuando encontramos a Jesucristo y nos fiamos tanto de Él que nos dejamos conducir
por Él en todo. El único tesoro con el que Jesucristo enriqueció a sus apóstoles es la fe. Por lo tanto, la
fe es un gran don de Dios. Nuestra primera actitud ante la fe es pedirla: ¡Señor, danos la fe!
¡Auméntanos la fe! Después de suplicarla, la debemos recibir con agradecimiento y convertirla en luz
de toda nuestra vida.
El P. Chaminade insiste: hay que «amar lo que se cree». Es también conocida su expresión «fe del
corazón». Hay que estar tan penetrado de una confianza total en Jesucristo que lleguemos a saborear
todos los misterios de nuestra fe y a amar entrañablemente su palabra. Todo el combate espiritual
puede resumirse en este reiterado consejo del fundador: trabajar sin inquietud, poco a poco y con paz,
para que todas nuestras acciones se conviertan en obras de fe. «¡Qué felicidad – exclama en una carta
al P. Lalanne – si vamos todo el resto de nuestra vida por los hermosos caminos de la fe: no actuar
más que por motivos de fe, no vivir más que de la fe!» (Carta 661, del 23 de enero de 1833)

Estar con Dios
La fe es encontrarse con Jesucristo y fiarse de Él; la oración es estar con Dios. La calidad de nuestra
oración no consiste en la profundidad de nuestras consideraciones ni en la intensidad de nuestros
sentimientos, sino en algo mucho más sencillo y más difícil: en nuestra manera de estar ante Dios, de
estar con Dios. Pensemos una comparación ya clásica. Cuando voy a estar con una persona, que
admiro, que sabe mucho más que yo, que tiene información incomparablemente más abundante, ¿qué
hago? Me preparo con gozo para esta visita; me alegro de poder ir. Y cuando estoy ya allí, ¿acaso no
le dejo hablar? ¿le apabullo con todas las menudencias de mi pobre persona? Todo lo contrario, le
escucho con deleite. Salgo entusiasmado de lo que me ha trasmitido; he pasado un gozoso rato con
él. Lo mismo en la oración. Si de verdad voy a estar con Dios, me siento atraído y le dejo hablar,
contemplo con veneración su plan de salvación, sus misteriosos designios; me sumerjo después en el
generoso torrente de su amor a todos los hombres, me considero pequeño pero reconfortado por su
cercanía y su llamada. Hablo mucho más de lo que le interesa a Él y mucho menos de lo que me
interesa a mí. Y, sobre todo, salgo con ganas de trabajar por su reino.

Fe y oración
Están muy unidas. La oración trata de poner en ejercicio mi fe con una actividad intensa: contemplar
los misterios de fe, para que entren raudales de luz en mi corazón. Por eso insiste tanto nuestro
fundador en la meditación sobre el credo. La oración tiene como fruto más valioso llevarme a obrar
siempre por motivos de fe. Por eso, aunque termine mi rato de oración, me sigo quedando con Dios en
el resto de la jornada. Quedarme en presencia de Dios a través de todas mis ocupaciones cotidianas
es continuar la oración. Estar en presencia de Dios es prepararme para quedarme a solas con Dios en
mi próximo rato de oración. Alguno dirá que está muy lejos de este ideal. Pues que lo reconozca con
humildad, le pida a Dios su ayuda y se esfuerce por acercarse un pasito más cada día a él. El P.
Chaminade nos habló mucho de esto en su admirable escrito Oración de fe y de presencia de Dios.

María, compañera de oración
Al llegar a este punto de nuestras reflexiones, surge con fuerza ante nuestra vista la figura de María
toda relativa a su Hijo Jesucristo. María no cesa de observarlo, llena de amor, considera sus hechos
con intensa atención, recoge sus palabras en su corazón. Se llena de gozo si puede estar con Él, lo
recuerda siempre. Es una mujer orante por excelencia. ¿Quién puede introducirnos mejor que ella en
los adorables misterios de la encarnación y de la salvación? Ella los llevó continuamente en su corazón.
Es la mejor compañera de oración que podamos tener. Por eso, una oración marianista es una oración
acompañando a María en su contemplación y amor de Jesucristo. Incluso esto es esencial. También
aquí, encontramos un eco maravilloso de aquella frase del P. Chaminade en el retiro de 1821, que hoy
oímos así: El espíritu de la Familia Marianista es el espíritu de María, eso explica todo.

