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               CARTAS A UN MAESTRO DE NOVICIOS 

(Escritos y palabras. VII, 17)  

                     
 
                                Ebersmunster (Francia). Abadía de San Mauricio 
                                   Donde estuvo el noviciado SM del nordeste 
 
La bella abadía benedictina de Ebersmunster, en Alsacia, fue comprada en 1830 por la familia 
Rothéa  (a la que pertenecían dos destacados religiosos marianistas, Luis y Carlos) y regalada 
al P.G.José Chaminade. Fue el centro de irradiación de la SM en el nordeste de Francia. 
 
Durante su visita al Franco Condado y Alsacia, el Fundador erigió allí en 1835, el nuevo 
noviciado para la Compañía de María en el nordeste. Nombró como maestro de novicios a un 
sacerdote, el P.Metzger, que había hecho su profesión hacía poco. Desde Saint Remy le 
escribió el Fundador diez cartas para dirigirle en su tarea. Estas cartas constituyen un resumen 
de su maduro pensamiento sobre la formación religiosa.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Naturaleza, objetivo y temática 
 
Las «Cartas a un maestro de novicios» curiosamente no han sido catalogadas en el epistolario 
chaminadiano. Sin embargo fueron verdaderamente entregadas regularmente por correo (o 
en mano) al P.Metger para ayudarle en su tarea de maestro de novicios. La razón de que no 
estén en el epistolario puede ser que se consideran más bien un «corpus» doctrinal. La 
primera vez que se dieron a conocer fue en “El Espíritu de nuestra fundación (Vols 1 y2), 
especialmente las cartas sobre el Cuerpo místico de Cristo (6ª y 7ª). Armbruster las publicó 
todas e íntegras en “Escritos de Dirección” (II,149-170). Hoy las encontramos también 
completas en «Escritos y palabras” (VII,17) dentro de la sección «Directrices para la formación 
y los formadores». A pesar de la opción que se tomó de no incluirlas en el epistolario, es 
bueno tener en cuenta que se escribieron no como una obra genérica sino con un objetivo 
muy personal, de ayuda a un formador y Metger las recibía como cartas. Este abandonó 
pronto la Compañía, pero nos dejó el tesoro. 
 
Las diez cartas, fundamentadas en la Sagrada Escritura y en los Padres, están ampliamente 
inspiradas, a veces casi textualmente, por escritores espirituales franceses de los siglos XVII 
y XVIII, pero está claro que el Fundador ha asumido plenamente esas enseñanzas, y como 
ocurre en otros textos suyos, las utiliza dentro de un nuevo plan de visión espiritual y 
cambiando o recreando lo que lee o consulta. El Fundador es un hombre a la vez ecléctico y 
novedoso. Lee el pasado, la “tradición”, pero ya está -como dice él-, en un “mundo nuevo”, 
pensando y creando eclesialmente cosas nuevas (nova bella).    
 
 
La primera carta, «Creo en la vida eterna», situa la mirada del novicio en el «horizonte» 
fundamental, en el destino humano desde la fe. Se le inicia al que llega, con el último artículo 
de fe del Credo. Esta confesión creyente se apoya en la vida que nos ha traido Jesucristo. 
Todo el Nuevo Testamento da testimonio de ello, y algunos testigos como Juan, de una 
manera rotunda: «Os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó» 
(1Jn 1,2); «Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a tu enviado 
Jesucristo» (Jn 17,3). Para el evangelista, la vida eterna no es algo que está solo en el futuro 
como plenitud, sino que está ya aquí, es la misma persona de Jesucristo. La carta inicial tiene 
además un tono ignaciano pues el horizonte se relaciona con «Principio y fundamento» si 
centramos la vista en sus «para», «salvar su ánima», y «eligiendo lo que más nos conduce 
para el fin que somos criados». Recordemos que Chaminade inicia su método de «Oración 
sobre el Símbolo» con la expresión «In omnibus respice finem» (en todas las cosas, mira el 
fin). Y si vamos a un gran testigo marianista del siglo XX, abocado dramáticamemte al juicio y 
la pena de muerte, las cartas del beato Santiago Gapp, rezuman esta fe que es esperanza 
cargada de Gracia: «¡No pierdas de vista la meta eterna, querida Helga, para que podamos 
volver a vernos allá arriba sobre las estrellas!»(Cartas, E15, 5 de noviembre de 1938) «¡Todo 
pasa, solo el cielo permanece! (Carta final a su familia, E127, día de su martirio: 13 de agosto 
de 1943)». 
 
 
La segunda, «Los consejos evangélicos», señala la forma del seguimiento de Cristo en la 
Compañía de María: la Vida consagrada o el «Estado religioso». El Fundador vive 
evidentemente en una fase de la teología de los «estados de vida», que establece esta 
distinción: hay estados de perfección y estados de simples bautizados. El «estado de 
perfección» es el de la Vida consagrada, marcado por los Consejos evangélicos, mientras que 
el de los simples bautizados está marcado por el cumplimiento de los mandamientos. Ese 
esquema teológico perduró siglos, hasta el Vaticano II, que provocó una ruptura radical, al 
decir claramente: la perfección está en el amor, no en la forma del estado de vida. Tan estado 
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de perfección es el de los laicos cristianos como el de los sacerdotes o los religiosos («Lumen 
Gentium»: cap 5º sobre la Vocación a la santidad, especialmente el importantísimo nº 42 sobre 
los «Consejos evangélicos»; y el cap 6º, sobre la Vida consagrada por la «tríada» de consejos: 
pobreza, castidad y obediencia). El Fundador dice que el amor es la clave de todo, pero 
emplea en esta carta una distinción significativa, que corresponde a la teología tradicional  
reinante: «Todos los mandamientos de Dios se reducen al amor: Amarás. Igualmente, todos 
los consejos del Evangelio se reducen a la perfección del amor, es decir, a hacernos amar a 
Dios más perfectamente: de ahí, la consecuencia de que el amor perfecto es la finalidad del 
estado religioso». Esta introducción a la carta es importante para situar el cambio que se ha 
operado en la «teología de los estados de vida» ya avanzado el siglo XX. Tras la carta de 
Chaminade habría que esperar más de cien años para cambiar la visión teológica. Dicho esto, 
podemos sin embargo leer la carta con toda su verdad: la vida consagrada por los consejos 
de la tríada (igual que la de un laico cristiano o un sacerdote diocesano) es un camino de 
perfección del amor, un aprendizaje del amor que nos tuvo y nos tiene Jesucristo, una 
preparación para acoger el tesoro final, los bienes futuros, como gracia. En ese sentido, 
también se puede descubrir cómo los capítulos de Lumen Gentium, que van definiendo los 
estados de vida cristiana, culminan en el capítulo de la plenitud del «esjaton», de la vida eterna 
(VII. «Carácter escatológico de la Iglesia peregrina y su unión con la Iglesia del cielo»). Por 
tanto esta segunda carta supone un recuerdo del camino eclesial recorrido sobre la teología 
de los estados de vida cristiana.   
 
 
La tercera carta es «La adoración de Dios». Con esta carta se entra de lleno en el misterio 
trinitario de Dios, que se va a ir desplegando hasta la carta final. Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
único Dios y comunión de amor. La palabra «adoración“ quiere expresar la actitud 
fundamental no solo del ser humano ante Dios, sino la del mismo Cristo ante su Padre. Por 
eso el Fundador muestra esta enseñanza que es a la vez cristológica y de antropología 
teológica:  «El misterio de la Encarnación del Verbo ha sido, propiamente hablando, el 
comienzo de la adoración digna de Dios. Jesucristo es, pues, propiamente hablando, el primer 
y único servidor y colaborador digno de Dios, el único que rinde a Dios un honor digno de un 
Dios, es decir, un honor infinito y proporcionado a la majestad de Dios. Solo en J.C., un Dios 
es adorador de Dios». La “adoración” es la forma radical del ser humano ante Dios. No solo 
del ser humano, sino también de cualquier otro ser creado, y especialmente de los ángeles, 
tal como aparecen repetidamente en la Sagrada Escritura (Is 6,1-3; Tob 12,15; Mt 18,10; Ap 
7,11). La adoración es la expresión de la conciencia que santa Teresa de Jesús tenía al 
proclamar «Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, 
quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta». Nunca el ser humano está en una postura 
tan elevada como cuando está postrado sobre el suelo ante el Señor. Adorar es reconocer la 
majestad del Amor absoluto, el peso de la Gloria, la fuerza de la Gracia del Señor. Juan 
Jacobo Olier, fundador del seminario de San Sulpicio, muy querido por nuestro Fundador, 
decía en su “Catecismo de la vida interior” que la oración tenía tres fases o momentos: la 
Adoración (conocer-reconocer), la Comunión (amar) y la Colaboración (servir). Lo primero es 
siempre adorar, porque Dios es lo primero.  Volviendo a “Principio y fundamento” ignaciano: 
El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor”.  
 
 
La cuarta, sobre «La presencia de Dios». Un tema profundamente chaminadiano. Uno de 
sus métodos de oración más significativos (que no terminó de redactar aunque nos dejó sus 
notas), se llama «Oración de Fe y presencia de Dios» (EP VI,80). La presencia de Dios es al 
mismo tiempo una obra de Él y una actitud nuestra. En las notas del método, se subraya más 
lo segundo (nuestra actitud, nuestra oración de presencia), y en cambio en la cuarta carta, se 
abunda en lo primero (la presencia como obra de Dios), lo cual está muy bien, pues así 
tenemos la visión completa. Dios siempre está presente, pero busca el encuentro, quiere que 
tú tengas conciencia de su presencia y te hagas presente ante Él. Hay momentos en los que 
la presencia de Dios se hace evidente, de forma más suave o más fuerte. Habitualmente dura 
poco tiempo, pero te queda una certeza clara de que es Él. Utiliza casi siempre la forma de 
la "consolación", de la alegría profunda, porque ese es primordialmente su lenguaje. Muchas 
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veces Dios utiliza como medio para este encuentro una causa concreta: la meditación de la 
Escritura, la palabra o el ejemplo de una persona, un acontecimiento, etc. Otras veces puede 
hacerse presente "sin que tú sepas por qué" (“consolación sin causa”, la llama Ignacio de 
Loyola), en momentos inesperados. Solo Dios puede actuar así. El mal espíritu no lo sabe 
hacer. Podemos recordar también que para Ignacio era importantísimo el «examen de la 
oración», pues en él recogíamos la voz (la presencia) de Dios a través de sus mociones o 
movimientos en nuestro interior. Y nos invitó a hacer “oración de repetición” (orar con el 
cuaderno del examen, donde apuntamos lo más llamativo de las mociones recibidas). Ignacio 
era así un explorador de la presencia de Dios en el corazón.  Estas formas de presencia de 
Él deben ser el apoyo y la memoria para poder entrar nosotros en la presencia de él. En la 
cuarta carta el Fundador parte de un texto muy querido para el, la llamada de Dios a Abrahán, 
padre de la fe: «Marcha en mi presencia y serás perfecto»(Gn 17,2).Y añade Chaminade: 
Dios está presente en todo por esencia, por presencia y por potencia. Y nos invita a darnos 
cuenta: 1º. Que Dios, que está en todo, es ahí todo lo que es; 2º. Que Dios está en todo, con 
todas sus grandezas. La Presencia que Dios tiene en el mundo, en cada uno de nosotros es 
una obra continua e íntima, de cuidado, preservación y amor: es lo que se llama en el lenguaje 
teológico “la Providencia de Dios”. El Dios de la fe en la Sagrada Escritura no es el Dios del 
Teismo filosófico o del Deismo. Es el Dios del amor actuante y dialogante. Y en el caso de la 
fe cristiana, es una presencia nueva y única por el misterio de la Encarnación. Dios se hizo 
presente en la carne, en la humanidad de Jesucristo. Por eso mismo, Dios que está en todo 
como amor creador, cuidador, liberador y acrecentador, nos invita a practicar: 1º. el recuerdo 
o conciencia de su presencia; 2º. el respeto interior (Chaminade recuerda a David, diciendo 
en un salmo: «Traía al Señor siempre ante mi mirada» Sal 15,8) y el respeto exterior (la virtud 
de la modestia -que se tratará en la quinta carta-). Esta carta sobre la presencia de Dios es 
además muy trinitaria por su pasaje central: «Este Dios en tres personas está en la tierra igual 
que en el cielo; en cualquier lugar que podamos estar, el Padre eterno engendra allí al su 
Hijo, y el Padre y el Hijo producen al Espíritu Santo. De esta manera, el paraíso está en 
nuestra tierra y nuestra tierra se convierte en un paraíso. ¡Qué felices seríamos si nuestros 
ojos estuvieran abiertos y viéramos siempre, como los ángeles, la faz del Padre con la del 
Hijo y la del Espíritu Santo! Pero la fe le da ese privilegio al cristiano». 
 
 
La quinta carta trata sobre «la Modestia cristiana». Como se acaba de ver, la modestia 
está relacionada con la presencia: la de Dios y la de los demás (respeto exterior). Porque la 
modestia es una actitud que equilibra el exterior con respecto a lo que se vive interiormente. 
Santo Tomás de Aquino la definió como parte potencial de la «templanza», encuandrándose 
en ella sin realizarla plenamente. Se la suele relacionar con la sencillez o la humildad (que 
santa Teresa definió como «andar en verdad» (M6,10). También podemos considerarla 
sinónimo de la «prudencia» como virtud de la vida diaria o social (Baltasar Gracián la trató en 
su extraordinario librito “Oráculo manual y arte de prudencia”). Ya los antiguos autores 
significativamente llamaron a la prudencia el “auriga” de la cuádriga de las virtudes cardinales, 
porque llevaba las riendas de los tres caballos: justicia, fortaleza y templanza. El Fundador ya 
la anunció en los «cinco silencios» de las virtudes de preparación: el «silencio de la palabra y 
el de los signos» (EP V,12 y 23). Con estos dos silencios exteriores se educa al principiante 
a madurar en este equilibrio de la interioridad y su expresión. Esta quinta carta puede 
sorprendernos y hacernos sonreir por lo prolija y detallista que es, cayendo incluso en la 
casuística. Pero ya el Fundador nos situa con los Padres al principio, en un resumen 
importante: «San Ambrosio quiere que nuestro exterior esté arreglado sin afectación, sin 
artificio y sin dedicarle demasiado cuidado. [Que sea puro y sencillo, que huya del exceso y 
de la afectación; en efecto, no agrada lo artificial]. Esta doctrina de san Agustín y de san 
Ambrosio es la de los Concilios y otros Santos Padres y de la Iglesia universal». Es interesante 
también descubrir que la modestia tiene que ver con el amor que respeta y que se sabe 
colocar ante los demás. Así Chaminade le enseña al maestro de novicios que la modestia en 
el hablar (también en el silencio de la palabra) es una forma de amar al otro:  porque «hace 
que, con el deseo de escuchar y de aprender, no se apresure nadie a dar su opinión sobre los 
temas que se tratan, como si se fuera más capaz de juzgar sobre ellos que los demás; que, 
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cuando se habla, es siempre con sencillez, y que si las cosas son dudosas, no se habla nunca 
de modo tajante o demasiado arriesgado. Evita toda clase de contestaciones y disputas, y 
prefiere dejarse vencer cediendo con suavidad que ganar disputando con terquedad. Por 
último, como se vigila en todas sus palabras, siguiendo este aviso de san Agustín: [Que todo 
pase por la lima antes que por la lengua], nunca dice nada que pueda molestar la buena 
educación y de lo cual el prójimo no quede edificado».  
 
 
Con la sexta carta, «El Cuerpo místico de Cristo», entramos en el bloque más profundo 
teológicamente, corazón a la vez cristológico y eclesiológico, de las diez cartas. Carta unida 
íntimamente a la séptima, sobre la Unión con Cristo. No tenemos desarrollos eclesiológicos 
en otras partes de sus escritos, como el de estas dos cartas. De ahí su importancia. Sí 
disponemos de un estudio sobre la eclesiología chaminadiana del Cuerpo místico:  T. A. 
Stanley, The Body of Christ according to the Writings of Father William Joseph Chaminade. A 
Study of his Spiritual Doctrine, Fribourg 1952. Dicho sea de paso, esta obra significó el inicio 
de los estudios sobre los escritos fundacionales en la segunda mitad del siglo XX (su 
«Introducción» sigue siendo muy valiosa y citada por ello). La visión eclesial de Chaminade 
es muy paulina y se ve en esta carta y en la siguiente. Valgan estas citas para mostrar sobre 
todo su dependencia de la primera carta a los corintios: «Vuestros cuerpos son miembros de 
Cristo (1 Cor 6,15). Vuestros miembros son templo del Espíritu Santo (1 Cor 6,19). San Pablo 
dice expresamente que todos los fieles, tras alimentarse del mismo pan, no forman sino un 
solo cuerpo: [Somos un solo cuerpo los que participamos de un solo pan (1 Cor 10,17)]». Cita 
al doctor angélico: «El cuerpo místico de J.C., dice santo Tomás, es la Iglesia. J.C. es su jefe, 
todos los fieles en estado de gracia son sus miembros, pero es por la Sagrada Comunión 
como somos incorporados a él». Por ello, Chaminade está interesado en educar el sentir con 
la Iglesia y con Cristo, que diría Ignacio de Loyola, con el sacramento dominical: «La Eucaristía 
es una extensión de la Encarnación». Y conecta eclesiología con Cristología: «Explíqueles 
bien cómo J.C. es el Jefe de los cristianos: ¡san Pablo vuelve sobre ello tan a menudo en sus 
epístolas…! He aquí cómo les habla a los efesios: «Dios Padre ha sometido todo a J.C. su 
Hijo, y lo ha dado como Jefe supremo a la Iglesia, que es su cuerpo místico y su plenitud por 
los miembros que le da continuamente, como es la plenitud de su Iglesia por su influencia 
continua en todos sus miembros que le son fieles». Finalmente explica «lo que conforma esa 
unión tan íntima y tan inefable entre Jesucristo y sus miembros: 1º. El Espíritu Santo, que J.C. 
ha recibido en toda su plenitud y al que comunica a todos sus miembros, según la medida que 
les es propia. Este Espíritu es como el alma de ese gran cuerpo, al que anima y hace vivir. 2º 
Esta gran unión se forma con los Sacramentos, que son como las venas y los canales que 
llevan la sangre, el espíritu y la vida de J.C. a cada miembro, para ponerlo en estado de 
cumplir sus funciones particulares. 3º También debe decirse que esa unión se forma por la fe, 
por la esperanza y por la caridad, y por la palabra de Dios. Es de J.C. de quien recibimos 
estas virtudes; nos las da para que vayamos a él, para que permanezcamos en él y él 
permanezca en nosotros». 
 

La séptima carta, «La unión con Jesucristo», como hemos dicho antes, forma pareja con 
la quinta, desarrollando la eclesiologia.  Esta nueva carta comienza con el evangelista Juan, 
concretamente con el capítulo 15, que va a servir para un contrapunto a la visión paulina: «Yo 
soy la vid y vosotros los sarmientos; quien permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, 
porque sin mí no podéis hacer nada»(Jn 15,5). Sin embargo, sigue apoyándose en Pablo y 
recomendando su visión eclesial: «El capítulo 12 de la 1ª Carta de san Pablo a los Corintios 
puede servirle de modelo». Esta carta, que desarrolla el tema de la unidad en el cuerpo 
místico, tiene evidentemente una connotación muy especial, pues debemos recordar lo que 
vivió Francia y por tanto el Fundador, con el cisma eclesial provocado por la «Constitución 
civil del clero», no solo en el país sino en relación con la Santa Sede. Por otra parte, la vida 
marianista nació en una Europa dividida entre la confesión católica y la protestante. Pero 
Chaminade, como lo prueban algunas de sus cartas, tuvo una magnífica visión ecuménica 
que debemos conocer (ejemplo, la carta al Sr. Moneroc, dándole consejos sobre la 
convivencia entre alumnos protestantes y católicos en el colegio marianista de Clairac. Nº 
1014. 29 noviembre 1837). Finalmente el Fundador quiere educar en «la belleza del Cuerpo 
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Místico de J.C. que consiste: 1º. en la justa proporción que hay entre los miembros que lo 
componen y en el orden natural en que cada uno de ellos está situado, como lo vemos en el 
cuerpo natural. Para que no haya cisma y división alguna en el cuerpo, Dios ha querido que 
cada uno permanezca en su sitio, en paz y sin envidia.  2º. en la diversidad de funciones de 
cada miembro: ¡qué deformidad aportan a este hermoso cuerpo quienes, teniendo que ser 
pies, quieren hacer las funciones de las manos! ¿Pueden esperar ser movidos por el Espíritu 
Santo, que anima todo el cuerpo? 3º. su belleza consiste sobre todo en la santidad del jefe 
que gobierna, del espíritu que lo anima, de la comunión en los bienes y en los males que hay 
entre los miembros y el Jefe». 
 
La octava carta: «Cristo habita por la fe en nuestro corazón».  El Noviciado es la primera 
etapa de la vida consagrada, el año de la iniciación fundamental. Tiene por tanto un carácter 
de «cuna» o «nuevo nacimiento», que diría Jesús a Nicodemo. Por eso, las diez cartas tienen 
como objetivo presentar los temas nucleares de este fundamento. Unos tienen que ver con el 
misterio de Dios, uno sobre la identidad propia del seguimiento de Cristo en un estado de vida, 
y otros sobre la formación del corazón, del interior, para emprender y realizar ese seguimiento. 
Casi todos estos temas (exceptuando la carta 2ª) pertenecen a todo cristiano, y por tanto 
pueden ser leidos y vividos, con sus adaptaciones, para el camino de cualquier bautizado. Es 
el caso de esta carta octava. Por una parte está relacionada con las dos anteriores, en cuanto 
a la figura de Jesucristo, pero su objetivo formativo está en la presencia interior de Jesucristo 
en el creyente, por la fe. Y en esta última palabra está otra clave. Siendo el noviciado una 
escuela para formar el corazón en la relación con Cristo su seguimiento, es imprescindible 
«guiarlos (a los novicios) a la más alta perfección y llegar a ser personas verdaderamente 
interiores». La fe como don o regalo de Dios (la que llamaba Chaminade “fe de Dios”, Retiro 
de 1818), ilumina el interior para que demos una respuesta personal, no solo racional, sino 
por medio de la «fe del corazón», hacerse práctica por el amor, como dice san Pablo (Gal 
5,6). El P.Chaminade comienza con esta frase de Pablo: «Que Cristo habite por la fe en 
vuestros corazones» (Ef 3,17). Desde ahí desarrolla su propuesta formativa. Volvamos a la 
enseñanza de Olier. Ya vimos las tres fases de la oración según él. La primera era “adoración”, 
y la segunda es “comunión”. Chaminade quiere distinguir dos formas de comunión interior con 
Jesucristo, la sacramental y la orante o de presencia. Son diferentes aunque relacionadas: 
«El P. Olier no ha tenido la intención de confundir la comunión espiritual con J.C. dentro de 
nosotros, con la comunión espiritual con J.C. en el Santísimo Sacramento». Termina 
aplicando diversos textos del evangelio de Juan, comparando la relación entre Jesús y el 
Padre y la que debemos tener nosotros: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, 
para llevar a cumplimiento su obra» (Jn 4,34). 
 
La novena carta, «Presencia de Dios y oración continua», es la más corta de todas, y está 
relacionada con la cuarta y la octava. El noviciado es una escuela de oración: por una parte 
personal y también comunitaria a través de la Liturgia de las Horas. Pero más allá de lo 
reglamentado en el horario de la casa, está la oración sin interrupción. Dicho así parece no 
solo imposible sino contraproducente. ¿Cómo orar cuando necesariamente estamos 
ocupados en otras tareas diarias? Pero esa oración continua no se rige por el reloj sino por el 
corazón, la intención, el clima interior. El Fundador quiere ayudar al maestro de novicios con 
la Sagrada Escritura: «Es preciso orar siempre y no desfallecer (Lc 18,1), Orad 
constantemente (1Tes 5,17), Rezando en toda ocasión (Ef 6,18)». Y también con los Padres: 
«Cantamos, -dice san Clemente de Alejandría-, las alabanzas del Señor en los campos al 
cultivarlos, en el mar cuando navegamos y en cualquier otra ocupación en que estemos, 
sabiendo que Dios está en todas partes (…). El hombre espiritual rezará en todo lugar; toda 
su vida será una oración y una conversación continua con Dios». La «oración continua» es 
una práctica muy antigua en la Iglesia, más desarrollada en ambientes del eremitismo, el 
monacato, o los hesicastas, pero no solo; su espíritu sigue vivo y alimenta nuestra oración y 
la presencia de Dios. Chaminade incluso sugiere, no un método, pero sí una práctica sencilla 
de «atención y mirada», que autores modernos recomiendan: «Para hacer más continua 
nuestra atención a Dios, se puede uno mantener en una simple visión de Dios, acompañada 
de una inclinación amorosa del corazón hacia el Señor, y reforzarla de vez en cuando con 
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reflexiones sobre sus adorables perfecciones. Esta sencilla mirada de la mente, acompañada 
de un dulce ardor del corazón, y esa aspiración o arrebato del corazón, sostenido por la mirada 
de la mente, se llevan a cabo casi sin multiplicar los actos o al menos estos no son muy 
frecuentes. Se permanece apegado y unido intensamente a Dios, en tanto lo puede permitir 
la fragilidad humana». La oración continua es un camino orante que narró el famoso libro “El 
Peregrino ruso” y en cuyo centro está la “oración del corazón” (llamada también «la oración 
de Jesús»), repetida continuamente: «Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí». 
  
La décima y última carta, «El silencio, lenguaje con Dios». Un tema espiritual tradicional 
y fundamental. La Regla de San Benito le dedicó un breve capítulo llamado “La taciturnidad” 
(cap 6º), que más que el silencio regula la discreción en el uso de la palabra, el dominio de la 
lengua. La tradición marianista nos legó un texto precioso dentro del Método de virtudes: los 
«Cinco silencios» (EP V,12 y 23): los exteriores (de la palabra y los signos) e interiores (de la 
mente, la imaginación y las pasiones). Los dos institutos religiosos marianistas se han formado 
en ellos y constituye uno de nuestros tesoros espirituales. Esta carta décima se remite, aunque 
no explícitamente (pues no los cita), a estos cinco silencios de nuestros orígenes.  La carta se 
estructura en diez notas y la nueve (el uso/silencio de la palabra), se desarrolla en cinco 
puntos. En las notas va definiendo el silencio como instrumento espiritual: El silencio es la 
llave de la religión, guardián de la inocencia, padre de la devoción, alegría del corazón, fuente 
de la oración, muralla de las tentaciones, maestro de la vida interior. Pero lo original de este 
texto está en la definición del silencio como lenguaje mutuo de Dios y el ser humano: «El 
silencio, para la persona espiritual que está verdaderamente animada por el espíritu de J.C. y 
el del estado religioso, lejos de ser una molestia, es un delicioso placer, porque le sirve de 
medio para conversar continuamente con Dios, en cuyo trato gusta delicias inefables. El 
silencio es el lenguaje del alma para hablar con Dios, como la palabra es el lenguaje para 
hablar con los seres humanos. Es el arte de persuadir a Dios y de obtener de él todo lo que 
se quiere. Es en el silencio donde también Dios instruye al alma sobre las verdades de la 
salvación y sobre los misterios divinos. “Oiré lo que dentro de mí dice el Señor” (Sal 84,9)». 
Esta carta es un buen complemento por tanto, de los tres textos que conservamos, sobre los 
Cinco silencios: el que transmite la «Dirección sobre el Instituto de las Hijas de María» (EP 
VII,12), el que redactó Juan Bautista Lalanne, dentro de sus «Ejercicios espirituales» (primer 
manual de dirección de la Compañía de María), y finalmente el que redactó la misma Adela 
de Batz, titulado «Catecismo de los cinco silencios» (ED I, K, 870-912).  
 

Enrique Aguilera Llovet sm 
Febrero 2022 

 
 
 
Los manuscritos de las «Cartas a un maestro de novicios» (EP VII,17)  
 
Los Archivos generales de la Compañía de María (AGMAR) guardan un cuaderno clasificado 
como 19.18.1. Es un cuaderno de 76 páginas (15 x 21 cm.) de las que están escritas 72. 
Pertenecía al P.Chevaux quien, en parte de su propia mano y en parte de secretarios 
voluntarios, transcribió las diez cartas que hemos conservado. Es el texto que se reproduce, 
llamado «texto Lump». [Juan Chevaux, una de las primeras vocaciones del nordeste (junto a 
Caillet, los Rothéa y los Meyer), y que luego sería el tercer superior general, fue destinado en 
Burdeos, al noviciado de Santa Ana, donde durante quince años ejerció las funciones de 
maestro de novicios. Allí formó entre otros muchos, al Buen Padre Simler, cuarto superior 
general y al P.Luis de Lagarde, gran director del colegio Stanislas de París (Nota del Editor)]. 
 
Otro cuaderno de AGMAR contiene en las páginas [105-126] el texto de las seis primeras 
cartas. Pertenecía al sr. Grandmougin, novicio de Courtefontaine en 1840. Esta copia, 
claramente más tardía, puesto que las cartas son de 1835, nos hace suponer que por 
entonces existían copias numerosas de estas preciosas cartas entre los papeles de los 
antiguos Hermanos de María. Aparte de algunas variaciones indicadas en las notas, el texto 
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de los dos manuscritos concuerda. La ortografía es más correcta y más moderna en 
Grandmougin que en Chevaux y ha sido la adoptada en nuestra edición para facilitar la lectura. 
 
El texto lleva una [numeración entre corchetes] correspondiente a las páginas del 
manuscrito oroginal. Las citas bíblicas y de los Padres, están en latín en el original y en notas 
a pie de páginas, en «Escritos y Palabras», pero aquí solo aparece el texto en español. 
 
 
 
 
[3]                                         1ª CARTA 
                                 CREO EN LA VIDA ETERNA 
 
 Accedo por fin, mi respetable hijo, a sus deseos. Me pide usted que le señale la 
dirección que debe dar a los novicios que van a ser confiados a su cuidado. Diez postulantes 
se han reunido ya en Ebermunster, hay varios en Saint-Remy y cierto número repartido por 
distintos establecimientos: todos están esperando para reunirse a que las obras del hermoso 
local que se les destina estén acabadas. 
 Para determinarme a este trabajo, mi querido hijo, solo ha sido precisa la urgente 
necesidad. No me habría atrevido a emprenderlo, si la orden de Dios, por así decirlo, no me 
hubiese empujado a ello. Todas las veces que he pensado en ello, he sentido su dificultad y 
la delicadeza que exige: pero, en definitiva, cuento con la asistencia del Espíritu del Señor 
para quien trabajamos: no hay dificultades para él. 
 La dirección que usted desea, mi respetable hijo, se la daré por correspondencia: este 
procedimiento se adapta mucho mejor a las circunstancias en que me encuentro, y quizá 
también a sus necesidades. Así podré volver sobre cuestiones que no parezcan 
suficientemente explicadas y responder a las dificultades que de primeras yo no hubiera 
previsto. Al final, será fácil hacer un resumen metódico de toda la correspondencia1. 
 En esta primera carta, mi respetable Hijo, no le hablaré sino de su entrada en el 
noviciado: desearía 1º que durante los 10, 12 o incluso 15 primeros días, acostumbrara usted 
a los novicios a seguir el reglamento del noviciado y a guardar sobre todo el silencio de la 
palabra; 2º a los postulantes que entran en el noviciado, como los atletas en la arena o [4] 
como los soldados en la milicia de Jesucristo, les presentará usted vivamente la corona de 
vida que será el premio de su victoria; o, como Moisés prometía a los israelitas la hermosa 
tierra de Canaán, en donde corría la leche y la miel, usted les mostrará lo que la fe nos enseña 
de la tierra de los vivos, de la patria celeste. 
 [Creo en la vida eterna]2. La alegría de la vida eterna se debe grabar profundamente 
en todos los que entran en esta santa milicia. ¡Cuántos combates tendrán que sostener! Pero 
quienes combatan bien, esos, como atletas de Jesucristo su divino Jefe, tendrán asegurada 
esa corona de gloria que no se marchitará nunca: [Quien lucha en el combate no es coronado 
si no lucha de verdad (2 Tim 2,5)]. 
 También será bueno hacerles contemplar la recompensa temporal o el fin inmediato 
de sus trabajos, el céntuplo en esta vida, la semejanza y la unión con Jesucristo y su 
maravilloso seguimiento, pero sobre todo la corona de inmortalidad, la vida eterna. 
 ¿Se preguntará cuáles son las leyes de Jesucristo? Esencialmente estas: el Reino de 
los cielos se consigue por la fuerza y son los violentos quienes lo ganan (Mt 11,12). Quien no 
renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo (Lc 14,33). 
 ¡Qué cobardía, mi respetable Hijo, no se nota en los noviciados si, al comienzo del 
noviciado, la visión del Cielo y el deseo de poseer a Dios, que es él mismo la vida y la dicha 
eternas, no se imprimen fuertemente por las vivas luces de la fe en el alma de cada novicio! 

 
1 Estos tres primeros párrafos se encuentran también en Chaminade, Cartas III, o. c., n. 798, en torno a 
septiembre de 1835, p. 644-645. La carta 798, dirigida al P. Metzger, Maestro de Novicios en Ebersmunster, 
servía de carta de presentación y de envío de las diez cartas. Los tres párrafos primeros se ofrecen según la 
traducción del P. Ignacio Otaño, sm. Ver la carta 798, al final, tras la carta 10ª. 
2 Credo in vitam aeternam. Símbolo de los apóstoles 
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A la descripción de la felicidad esencial de los santos, puede añadir usted la de la felicidad 
accesoria, que a veces hace más impresión sobre los principiantes. 
[5] En consecuencia, le invito, mi respetable Hijo, a hacer casi todas sus instrucciones, 
conferencias y exhortaciones sobre la fe en la vida eterna. En las entrevistas particulares, vea 
los progresos que los novicios podrían hacer; asegúrese de que han comprendido todas las 
verdades que encierra este artículo tan importante de nuestra fe; hágales realizar resúmenes  
o análisis de sus conferencias, o simplemente notas, cada uno según su capacidad. Que 
mediten, que reflexionen sobre las mismas verdades; que continuamente, al meditarlas, 
reflexionarlas o escribirlas, hagan actos de fe sobre esas verdades; que le pidan al Señor 
aumento de fe: [Aumenta nuestra fe (Lc 17,5). Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad (Mc 
9,23)]. Cada vez que tengan la ocasión de abordar o hablar al Maestro o al Submaestro de 
novicios, se les puede decir: [Creo en la vida eterna], y el otro responder: Amén. 
 Reconocerá, mi respetable Hijo, que sus alumnos hacen grandes progresos en la fe 
de este artículo 12º del Símbolo, si oyen hablar con gusto de él, si se animan y no tienen 
miedo a las leyes de Jesucristo sobre el combate espiritual. Es así como se prepararán a la 
ceremonia de su recepción, que podrá tener lugar hacia el decimoquinto día de su entrada, 
con tal, no obstante, de que hayan sido admitidos por el consejo y que se encuentren en 
estado de hacer la Sagrada Comunión el día de su recepción. 
 
 
 

[7]                                         2ª CARTA 
                             LOS CONSEJOS EVANGÉLICOS 
 
 Le prometí pronto, mi respetable Hijo, una segunda carta para proporcionarle una idea 
justa, aunque sucinta, del estado religioso y del modo que entendemos adoptar para formar 
en él a los novicios: mantengo mi palabra y no diré sino lo que, poco más o menos, todo el 
mundo dice sobre esta materia. 
 En el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, hay dos caminos que conducen a la 
salvación eterna: el camino de los mandamientos y el camino de los consejos. 
 El primero es un amplio camino que el Salvador del mundo enseña en general a todos 
los seres humanos que quieren salvarse. [Si quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos (Mt 19,17)]. 
 El segundo es una senda muy estrecha, que propone y aconseja solamente a quienes, 
no contentos con la observancia de los mandamientos, aspiran a la perfección del 
cristianismo: [Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás 
un tesoro en el cielo (Mt 19,21)]. 
 Todos los mandamientos de Dios se reducen al amor: [Amarás]; igualmente, todos los 
consejos del Evangelio se reducen a la perfección del amor, es decir, a hacernos amar a Dios 
más perfectamente: de ahí, la consecuencia de que el amor perfecto es la finalidad del estado 
religioso. 
 Dos tipos de medios contribuyen a la perfección del amor en el estado religioso, a 
saber, los votos de Religión y los Ejercicios religiosos. 
 Los votos contribuyen a ello de dos maneras: 1ª separándonos de todos los falsos 
bienes que [8] podrían desviarnos de Dios y comprometer nuestros corazones; 2ª uniéndonos 
de una manera indisoluble a Dios, el único, verdadero y soberano bien de nuestros corazones. 
 En primer lugar, los votos nos separan de todos los falsos bienes. 
 Tres tipos de bienes aparentes y engañosos sorprenden, ocupan y divierten el corazón 
de esta gran multitud de personas que componen el mundo, a saber, las riquezas, los placeres 
y los honores; lo que le hace decir en general al discípulo amado de Jesucristo, san Juan (1 
Jn 2,16): todo lo que hay en el mundo es o concupiscencia de la carne, es decir, amor al 
placer, o concupiscencia de los ojos, es decir, amor a las riquezas, u orgullo de la vida, es 
decir, amor a los honores. 
 ¿Qué hacen los votos de Religión? 
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 Nos separan de golpe y para siempre de esos tres tipos de bienes engañosos, que 
ocupan y divierten al mundo. Cortan de nuestros corazones esos tres amores criminales, que 
constituyen propiamente el mundo y que son incompatibles con el amor a Dios. 
 El voto de pobreza cercena la concupiscencia de los ojos o el amor a las riquezas. 
 El voto de castidad cercena la concupiscencia de la carne o el amor a los placeres 
sensuales. 
 El voto de obediencia cercena la soberbia de la vida o el amor a los honores. 
 Así considerados, los votos son la ruptura de nuestras cadenas, el fin de nuestra 
esclavitud y el comienzo de la libertad cristiana, puesto que eliminan [9] los obstáculos al amor 
divino y nos sitúan en perfecta libertad para amar a Dios y ofrecerle en todo momento el 
sacrificio de nuestros corazones: [Rompiste, Señor, mis cadenas: te ofreceré un sacrificio de 
alabanza (Sal 115,16-17)]. Este es el primer efecto de los votos. Y he aquí el segundo: 
 Los votos nos unen a Dios. 
 Al mismo tiempo que nos separan para siempre de los bienes engañosos de este 
mundo, nos unen con un triple lazo a Dios, verdadero, único y soberano bien de nuestros 
corazones, en el tiempo y en la eternidad; pero nos unen a él para encontrar ahí desde ahora 
lo que encontraremos por toda la eternidad, es decir, nuestro tesoro, nuestra alegría y nuestra 
gloria. 
 En el cielo, los Santos, alejados de los falsos bienes de la tierra, gozan solamente de 
Dios y solo en Dios encuentran totalmente su bien. [Todo bien (Éx 3,19)]. Dios es su vida, su 
alegría y su tesoro, y él es totalmente todo para todos y cada uno de ellos: [Todo en todos (Ef 
1,23)]. 
 Y es así, proporcionalmente, como desde ahora, en la religión y por los votos, un alma 
se separa de los bienes de este mundo y queda unida, vinculada y apegada a Dios, para 
encontrar solo en él su vida, su reposo, su alegría, su tesoro y su gloria. 
 Sí, un corazón verdaderamente religioso, separado del mundo, reposa únicamente en 
Dios, ama solo a Dios y no busca su dicha sino en Dios. 
[10] El estado religioso es, pues, el noviciado del paraíso, el aprendizaje de la eternidad 
bienaventurada y [el comienzo de la vida eterna]. Es todo eso por los dos efectos de nuestros 
votos, que nos separan de los falsos bienes de este mundo, nos unen y nos vinculan 
inseparablemente con Dios, el único y soberano bien; pero lo es también por los ejercicios 
religiosos que son los mismos que los ejercicios de los bienaventurados. 
 Ejercicios religiosos: ¿Qué hacen los Santos en el Cielo? Ven, aman y alaban a Dios. 
 ¿Qué hace un alma verdaderamente religiosa? Piensa continuamente en Dios, ama 
únicamente a Dios, y lo alaba y lo bendice noche y día. Obra, sufre y hace todo por su gloria; 
solo se ocupa de Dios o para Dios. Esta es la relación de nuestro estado y nuestros ejercicios 
con el estado y los ejercicios de los bienaventurados. 
 Uno estado y otro coinciden en el fondo y en la sustancia; solo difieren en la manera y 
los accidentes. El estado de los bienaventurados es un estado perfecto; el nuestro no es más 
que un noviciado y un aprendizaje. Los santos son hombres hechos, nosotros somos niños; 
ellos son profesos, nosotros novicios. Ellos llevan a cabo perfectamente todos sus ejercicios, 
nosotros con frecuencia fallamos en el cumplimiento de nuestros deberes. [11] La misma 
religión de una parte y otra en el cielo y en el claustro: un mismo Dios es adorado en ellos, un 
mismo mediador por quien nos acercamos al trono de su misericordia; los mismos ejercicios 
y las mismas tareas; un mismo fin, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda 
nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. 
 Hasta aquí, mi respetable Hijo, lo único que he hecho, por así decirlo, ha sido copiar 
el comienzo del primer Ejercicio del 9º día del retiro de Bernardino de Picquigny, excelente 
teólogo3. Es más o menos la idea que me he hecho siempre del estado religioso, pero me 
siento satisfecho de que este visión general hubiera sido sancionada ya por una pluma cuyo 
mérito había sido sancionado ya por la Sede Apostólica, para poner un fundamento de 
confianza a la obra que emprendo, y trataré de no decir nada que no sepa apoyado en 

 
3 BERNARDINO DE PICQUIGNY (1633-1709), Pratique efficace pour bien vivre et bien mourir. París, Coustelier, 1704. 
Se trata de una preparación a la muerte en forma de retiro de diez días. El 9º se titula: «Resurrección espiritual 
por medio de la renovación de los votos de Religión». 
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autoridades serías. Evitaré hablar de opiniones. Las verdades de la fe y las consecuencias 
evidentes que se pueden sacar de ellas, son más que suficientes para guiarnos en la práctica 
más perfecta de la vida religiosa que debemos llevar en la Compañía de María. 
 ¡Estado religioso! Mi querido hijo, hágales sopesar bien la relación de estas dos 
palabras. Sin duda, todo cristiano debe practicar la virtud de religión y el cristiano que la 
practica de hecho, puede ser llamado religioso; pero el cristiano que la practica por estado y 
que tiene la dicha y los medios de practicarla constantemente en todo, ese es el religioso 
propiamente dicho y todas las acciones de su vida están reguladas o subordinadas a la 
obediencia, todas sus acciones son actos de religión. El voto de obediencia4 eleva esta virtud 
puramente moral a la dignidad de virtud de religión, cuyos actos son homenajes rendidos a la 
divinidad. Los religiosos son llamados con frecuencia regulares a causa de la regla de religión 
que han abrazado con la emisión de sus votos. [12] Por eso, de un sacerdote religioso se dirá 
que es un sacerdote regular o simplemente un regular, para distinguirlo de un sacerdote 
secular. 
 Estado religioso; es, pues, muy fácil, mi respetable Hijo, hacerse una idea de la 
semejanza de este estado en la tierra con el de los bienaventurados en el cielo; sin embargo, 
hay un rasgo de semejanza sobre el que deberá insistir mucho, en razón de su importancia, 
y que solo ha quedado expresado con una palabra en la idea general que acabo de darle del 
estado religioso. Es este: en el cielo y en el claustro se adora a un mismo Dios, se adora5 a 
un mismo mediador, por quien nos acercamos a aquel. El punto es demasiado importante 
como para no hacerlo objeto de una carta especial, que será la siguiente6. 
 Antes de terminar esta, mi respetable hijo, le haré notar que la idea del estado religioso 
que acabo de darle, contiene substancialmente los grandes principios de una teología mística. 
El principio fundamental de la teología mística es este: [Si alguien quiere venir tras de mí, que 
se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga… (Mt 16,24). O también las palabras de san 
Pablo: [Consideraos realmente muertos al pecado, pero viviendo para Dios en Cristo Jesús 
(Rom 6,11)].  
 En efecto, toda la práctica de la perfección consiste en morir al hombre viejo, o, según 
la expresión de san Pablo, en despojarse del hombre viejo para revestirse del nuevo. Quien 
vive, muere; quien muere, vive: la tumba fue para Nuestro Señor Jesucristo como una madre 
que lo engendró a una nueva vida, totalmente divina; la unión divina, la transformación en 
Dios, la vida de Dios y en Dios, y el puro amor a Dios son tanto más perfectos cuanto más 
progreso se ha hecho en la abnegación de sí mismo, en la separación interior de toda criatura, 
en la crucifixión, la muerte y la separación del hombre viejo. En el noviciado, se debe ocupar 
muy poco [13] a los alumnos con los favores particulares de Dios así como con los grados de 
abnegación, sino en seguir avanzando y eso en la confusión de su nada y de sus miserias 
espirituales; se deben recibir, sin duda, con agradecimiento los favores divinos, pero no 
apegarse a ellos, sobre todo si sin sensibles. 
 Todo el arte del maestro de novicios consiste en no presentar jamás el yugo del Señor 
sin hablar de la dulzura que brota de él para los que lo llevan por completo sobre ellos. Este 
santo yugo entonces solo tiene la apariencia de un fardo, es amable y es ligero. [Cargad sobre 
vosotros mi yugo… mi yugo es suave y mi carga ligera… encontraréis el descanso para 
vuestras almas (Mt 11,29-30)]. Es bueno incluso evitar servirse de algunos términos 
empleados por algunos autores de espiritualidad, como ascética, mística y otros; y cuando se 
encuentren, traducirlos por palabras normales. ¡Qué dicha creer! ¡Qué encanto en el amor 
divino, de qué esfuerzos no se es capaz cuando se ha comenzado a gustarlos! 
 
 
 
 
 
 

 
4 Grandmougin escribe «voto de religión» en lugar de «voto de obediencia». 
5 «Se adora» falta en Grandmougin. 
6 Este tema será también tomado de B. de Picquingny. 
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[15]          3ª CARTA 
                                    LA ADORACIÓN DE DIOS 
 
 
 Vuelvo a dirigirme a usted, mi respetable hijo7, y me extenderé más sobre la semejanza 
de la Religión del claustro con la del Cielo, por no tener en la tierra y en el Cielo más que un 
mismo Mediador, N.S.J.C. A la unión por J.C., en él y con él, para alabar, bendecir y adorar a 
Dios, se la llama con justicia la Religión práctica del cielo y de la tierra. 
 Es la religión práctica del cielo, puesto que la Iglesia triunfante no hace otra cosa y es 
en J.C., con J.C. y por J.C. como rinde sus homenajes a Dios. 
 [Por quien alaban los ángeles tu majestad, etc.]. Es por J.C., vuestro hijo, Dios mío, 
por quien los ángeles alaban vuestra majestad, las Dominaciones os adoran, las Potestades 
os reverencian, las Virtudes del cielo, los Querubines, los Serafines con común alegría exaltan 
vuestra gloria. 
 Es la religión práctica de la tierra, puesto que la Iglesia militante, extendida por toda la 
tierra, la ejerce públicamente en voz alta, todos los días en presencia de sus hijos reunidos, 
para que todos la oigan y la noten, y habiéndola oído y notado, todos la practiquen a ejemplo 
suyo. 
 En el prefacio de la misa, la Iglesia, tras haber alzado su voz, tras habernos invitado a 
elevar nuestros corazones para alabar, bendecir y dar gracias a Dios, se extiende también en 
alabanzas, bendición y acciones de gracias. Pero para hacerlo más dignamente, junta sus 
voces a las de los ángeles y al mismo tiempo con esos espíritus bienaventurados se une al 
corazón de J.C., su esposo, para dar gracias a Dios en ese corazón y por ese corazón, 
alabanzas dignas de Dios. 
 [Por eso, con los ángeles y arcángeles, etc.]8. Por eso, para alabaros, bendeciros y 
daros gracias dignamente, unimos nuestras voces a las de los espíritus bienaventurados, os 
decimos todos juntos, en el corazón y por corazón de J.C., vuestro hijo amado: [Santo, santo, 
santo]9, el Señor de los ejércitos. 
 Es esta, mi respetable hijo, la práctica más sólida de toda la Religión: la práctica de los 
ángeles; la práctica de los seres humanos; la práctica de la Iglesia triunfante en el Cielo, la 
práctica de la Iglesia militante en la tierra; en dos palabras, [16] esta práctica es unirnos al 
corazón de J.C., el centro de la piedad, cuando queremos alabar, bendecir y adorar a Dios. 
 Para explicar bien esta práctica, que debe ser vista como uno de los principales fines 
de la encarnación del Verbo, es necesario suponer y explicar algunas verdades 
fundamentales de la Religión cristiana. 
 1ª Verdad: Antes de la encarnación del Verbo, Dios no ha sido dignamente alabado, 
servido y adorado… ¿Por qué? Porque solamente era alabado, servido y adorado por seres 
humanos y por ángeles, es decir, por simples criaturas, que, por no ser sino nadas animadas, 
no podían rendir a Dios el honor infinito que le es debido. Pero desde que, por el misterio 
inefable de la Encarnación del Verbo, un Dios se ha hecho ser humano, desde que, en 
consecuencia, un Dios hecho ser humano se ha hecho el servidor y el adorador de Dios, 
desde entonces Dios ha comenzado a ser servido, amado, bendecido y adorado dignamente. 
Ha recibido los honores verdaderamente divinos, los homenajes y las adoraciones dignas de 
él, es decir, infinitos y proporcionados a su grandeza. Un Dios de majestad suprema ha sido 
servido, amado y adorado por un Dios, su igual en majestad. 
 Por lo tanto, el misterio de la Encarnación del Verbo ha sido, propiamente hablando, 
el comienzo de la adoración digna de Dios. Jesucristo es, pues, propiamente hablando, el 
primer y único servidor y colaborador digno de Dios, el único que rinde a Dios un honor digno 
de un Dios, es decir, un honor infinito y proporcionado a la majestad de Dios. 
 Solo en J.C., un Dios es adorador de Dios. 
 Segunda Verdad: que explica y confirma la primera. 

 
7 Grandmougin remplaza «respetable» por «querido» y más abajo «religión del claustro» por «religión en el 
claustro». 
8 Final del Prefacio. 
9 Sanctus, sanctus, sanctus. Glorificación al terminar el Prefacio 
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 Jesucristo, Hijo de Dios, ha honrado dignamente a Dios su Padre toda su vida, con 
todos sus actos y con todos sus sufrimientos, porque los unos y los otros han sido teándricos, 
como dicen los teólogos, es decir, divinamente humanos y, por lo tanto, de un mérito infinito, 
pero J.C. lo ha honrado dignamente principalmente por el sacrificio de su muerte, en la que 
un Dios ha sido sacrificado a la gloria de un Dios. 
 En el altar de la cruz, J.C., como sacerdote y soberano pontífice, se ha sacrificado a sí 
mismo a la gloria de Dios, de modo que él mismo ha sido sacerdote de su sacrificio y él mismo 
ha sido víctima de [17] su sacrificio. 
 Un Dios sacerdote, he ahí un sacerdote digno de Dios10, y he ahí, en consecuencia, a 
Dios dignamente honrado por un Dios sacerdote, por un Dios víctima, por un Dios sacrificado 
a la gloria de Dios. 
 3ª Verdad: Consecuencia de la segunda. Porque el sacrificio de la muerte de J.C. ha 
rendido a Dios el mayor de los honores, el Hijo de Dios, en el celo por la gloria de su padre y 
no contento con rendirle este honor solo una vez y en un solo lugar de la tierra, ha querido 
como sacerdote eterno y universal honrarlo en todo tiempo y en todos los lugares, en el cielo 
y en la tierra, con la representación y la continuación mística de ese mismo sacrificio. 
 A este efecto, antes de su muerte instituyó la Sagrada Eucaristía, en la cual, por la 
separación mística de su cuerpo y de su sangre, es y será representado el sacrificio de su 
muerte, y continuado por toda la tierra habitable, en todas las horas del día y hasta la 
consumación de los siglos. 
 Después de su muerte y resucitándose a sí mismo, ha conservado en su cuerpo 
inmortal y glorioso las marcas de sus heridas y del tipo de su muerte, en sus manos, en sus 
pies y en su costado, y las ha llevado al cielo, en donde las presenta continuamente a su 
Padre. 
 4ª Verdad: consecuencia de la precedente. 
 Así pues, en el cielo, ante el trono de su Padre, J.C. es como continuamente inmolado, 
dice san Juan; sigue mostrándose allí en ese estado de inmolación por los sagrados estigmas 
de su cuerpo, que representan el género de su muerte. [Vi un cordero de pie, como inmolado 
(Ap 5,6)].  
 En la tierra sigue siendo sacrificado místicamente en nuestros altares y sigue 
manteniéndose en su estado de inmolación y de anonadamiento en nuestros tabernáculos. 
Por lo tanto, siempre y en todas partes, en el cielo y en la tierra, J.C. sacerdote eterno continúa 
honrando infinitamente a su Padre por la representación y por la continuación mística del 
sacrificio de su muerte. 
 
 

[19]          4ª CARTA 
                                      LA PRESENCIA DE DIOS 
 
 
 Desea usted, mi respetable hijo, que le diga mi sentimiento sobre la primera práctica 
que tiene que introducir en el noviciado. He reflexionado con frecuencia sobre ello. Mis 
reflexiones me han remitido siempre a la santa presencia de Dios en todo, al santo temor de 
Dios, al amor perfecto al que debe tender siempre el religioso. Marcha en mi presencia, le 
dice Dios a Abrahán, y no pecarás jamás. Las palabras mismas del texto sagrado tienen mayor 
amplitud: Marcha en mi presencia y serás perfecto (Gn 17,2). 
 Supondría en este punto, mi respetable hijo, que sus alumnos conocen el dogma de la 
presencia de Dios en todo, que Dios ve todo y escucha todo: y usted sabe que es, además, 
una de las primeras verdades que enseña la doctrina cristiana. Debe asegurarse usted de que 
todos estén instruidos en ella suficientemente. Quizá encontrará usted, incluso, algunos que 
respondan bien a la pregunta11 de cómo está Dios en todo. Pero se dará cuenta de no se han 
hecho ideas justas y claras de su respuesta, que Dios está presente en todo por esencia, por 
presencia y por potencia. 

 
10 Grandmougin añade «un Dios víctima, he ahí una víctima digna de Dios». 
11 Grandmougin: «encontrará quienes respondan bien a la pregunta…». 
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 Para desarrollar su fe, o mejor, para hacerla bien verdadera, tendrá primero que 
hacerles comprender: 1. Que Dios, que está en todo, es ahí todo lo que es; 2. Que Dios está 
en todo con todas sus grandezas. Y a continuación, por eso mismo, que Dios está en todo y 
exige [20] 1. el recuerdo de su presencia; 2. el respeto interior y exterior12. 
 1. Dios es en todo lo que él es. Está por entero en la menor de sus criaturas y esto 
necesariamente, porque de otro modo habría partes que lo componen y sería divisible. Sin 
embrago, es verdad que Dios es infinitamente grande y que no hay lugar alguno que lo pueda 
contener. No hay más belleza y bondad, más libertad y poder en el cielo y en todo el mundo 
que en el más pequeño grano de arena o en la más pequeña gota de agua. También en estas 
aplica tanta presencia y poder13. Dios está en todas partes y en todo, se puede decir también 
que todo está en Dios. Los jóvenes están siempre tentados de dar al espíritu las cualidades 
de la materia y se lían fácilmente. También hace falta, al hablarles de Dios, tratar de hacerles 
comprender bien y distinguir un ser espiritual de un ser material, las cualidades opuestas de 
dos especies de sustancias. Dios es espíritu e inteligencia, pero espíritu infinitamente grande 
e infinitamente perfecto. 
 Puede usted terminar esta primera parte de su conferencia recordándoles este 
hermoso pasaje del discurso de san Pablo en el Areópago: para que busquen a Dios y puedan 
encontrarlo como tanteando14. Porque es en él en quien tenemos la vida, el movimiento y el 
ser: [puedan encontrar a Dios, aunque sea a tientas, aunque no está lejos de cada uno de 
nosotros: en efecto, en él vivimos, nos movemos y existimos (Hech 17,27-28)]. 
[21] San Pablo dice: puedan encontrarlo, aunque sea a tientas, porque, aunque Dios sea 
invisible, se le puede conocer por la reflexión y el razonamiento, que es como el tanteo del 
alma, lo mismo que un ciego puede encontrar los muebles de su habitación tanteando. La 
verdad de fe de la presencia de Dios en todo es muy conforme a la razón. ¡Qué medio tan 
poderoso para educar las almas desarrollándola! 
 Acabo de decir, mi respetable hijo, que la fe en la presencia de Dios en todo era 
conforme a la razón, pero no he querido dar a entender que hay que fortificar la fe por medio 
de la razón, sino que los principiantes pueden servirse con provecho de esta para adquirir el 
hábito de ver a Dios en todo y por todas partes, y de elevar su mente y su corazón a Dios. 
Volveremos, espero, sobre esta observación al hablar de la fe. 
 Prosigo. 
 2. Dios está en todo con todas sus grandezas. En cuanto a la demostración de esta 
verdad, nada más fácil. No es sino una consecuencia de la que acabo de hablar. Y en efecto, 
si Dios es en todo lo que él es, es preciso que lo sea con todas sus grandezas y todas sus 
perfecciones infinitas, que no solo son inseparables de su esencia, sino que no forman más 
que una sola cosa con ella. Pero como aquí se trata de dar lugar al crecimiento de la fe, voy 
a copiar al mismo P. Bourdon sobre esta conmovedora verdad. 
[22] Dios no posee en sí mismo grandeza alguna que no la haga presente en la menor de 
sus obras. En todas partes es un Dios fecundo, que produce su semejante de su propia 
sustancia. Y puesto que la produce, es Padre, y puesto que aquel a quien produce es de su 
propia sustancia, es, pues, su Hijo. 
 Los dos juntos, el Padre y el Hijo, dos personas que no son más que un Dios, producen 
una tercera que les es igual; porque, al verse una a la otra perfectas e infinitamente amables, 
es imposible que no se amen infinitamente. Producen, por lo tanto, un amor infinito, que es el 
Espíritu Santo, que es Dios como el Padre y el Hijo. En este adorable misterio de la Santísima 
Trinidad, no hay más que una sola esencia divina y esa sola esencia está toda entera en cada 
una de las tres personas. Así, las tres son Dios, puesto que tienen las tres la naturaleza divina, 
y cada una de ellas es Dios, porque tiene la divinidad tanto como las otras dos. Pero las tres 
no son sino un mismo Dios, porque no son las tres sino una misma divinidad. Las tres 
personas divinas son, pues, un solo Dios. 

 
12 Grandmougin salta aquí tres líneas. Para estas cuatro verdades, el P. Chaminade se inspira en BOUDON, «Dieu, 
présent partout», en Oeuvres complètes, Migne 1856, t. I, col. 343ss. 
13 Tras el préstamo a Boudon, las reflexiones que siguen son propias del P. Chaminade. 
14 Grandmougin añade: «aunque no esté lejos de cada uno de nosotros». 
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 Pero este Dios en tres personas está en la tierra igual que en el cielo; en cualquier 
lugar que podamos estar, el Padre eterno engendra allí al su Hijo, y el Padre y el Hijo producen 
al Espíritu Santo. De esta manera, el paraíso está en nuestra tierra y nuestra tierra se convierte 
en [23] un paraíso. ¡Qué felices seríamos si nuestros ojos estuvieran abiertos y viéramos 
siempre, como los ángeles, la faz del Padre con la del Hijo y la del Espíritu Santo! Pero la fe 
le da ese privilegio al cristiano. 
 Estamos, pues, dentro del ser infinito de Dios. Dentro de la esencia y la sustancia 
divina; dentro de las propiedades incomunicables y los atributos personales de la Trinidad 
gloriosa. Bebemos nuestra vida de la vida viviente que es vida en el Padre, vida en el Hijo y 
vida en el Espíritu. Ese Dios que es y que no recibe de nadie, y cuyas perfecciones son 
infinitas, puesto que no hay nada que pueda asignarle límites, está en mi ser; penetra hasta 
lo más profundo de mis arterias, no hay nada tan escondido que no lo descubra. Si la visión 
de un objeto excelente nos fascina y eleva nuestra mente y nuestro corazón, ¿dónde está 
aquí nuestra fe? ¿Y no debe la visión sobrenatural que esta nos tiene que dar de las 
grandezas y de las bellezas infinitas del ser adorable que está dentro de nosotros y por todas 
partes, conducir todas nuestras reflexiones15 a una feliz despreocupación de las criaturas que, 
ante esta alta majestad, no son más que átomos, y de las cuales las primeras y las más 
elevadas en el mundo son menos que nada en su divina presencia…? 
 ¡Qué dulce pensamiento para un cristiano, cuando, al considerar que si Dios está en 
todas partes con todas sus grandezas, lo está con todo su poder! En consecuencia, ¡qué 
descanso en su corazón, sabiendo que todas las criaturas y todos los demonios del infierno 
están sometidos a este poder que no tiene límite! ¿Qué puede temer? 
[24] Si Dios está en todo con todas sus grandezas, lo está, por lo tanto, también con sus 
bondades infinitas, que no se pueden explicar… También lo está, pues, con su sabiduría, que 
gobierna todo, que dispone de todo de modo admirable y que hace que los mayores males se 
conviertan en grandísimos bienes para quienes lo aman. Hay, pues, una providencia que 
abruma a sus queridas criaturas con sus beneficios… 
 3. Creo inútil16, mi respetable hijo, hacerle notar que Dios exige el recuerdo de su 
presencia. ¡Qué ingratitud hay en quienes la olvidan! 
 4. Que exige el respeto interior. Pero ¿no es esto una verdad evidente? Si el respeto 
les es debido a los reyes de la tierra, si es, por así decirlo, inseparable de la alta elevación en 
la que los pone su grandeza, ¿qué debe ser de la Majestad divina? 
 ¿Quién podrá pecar al acordarse de que Dios está presente, al decirse: Dios me ve, 
Dios me mira? 
 No solo el pecador comete sus crímenes en presencia de Dios, sino en Dios mismo, 
cuya inmensa majestad llena todo… Él utiliza a Dios para sus iniquidades. Es Dios mismo 
quien se queja por la boca de un profeta. 
 5. Hará falta, además, mi respetable hijo, hacerles sentir a sus queridos alumnos que 
la presencia de Dios les exige el respeto externo, es decir, una gran modestia. [25] Que 
vuestra modestia sea reconocida por todos (Flp 4,5), grita el gran Apóstol, porque el Señor 
está cerca, y está muy cerca, ya que está en donde nosotros estamos más que estamos 
nosotros mismos. Actuamos y caminamos en su esencia divina… 
 El famoso prelado de Belley17 cuenta que, teniendo ocasión de espiar a san Francisco 
de Sales para ver en qué estado y en qué postura se hallaba cuando estaba solo, lo había 
visto siempre en una modestia admirable. Y es que este santo obispo actuaba siempre en 
presencia de Dios. 
 A la vista de la presencia de Dios, los novicios no solo no hacen acción mala alguna, 
sino que no las nombran, como es decoroso entre quienes se consideran miembros de 
Jesucristo. Incluso no se les oye hablar de locura, ni de bromas, ni de cosas impertinentes e 
inútiles. Si hablan, es como personas escuchadas por Dios: en todo, no pierden su visión, 
incluso en las acciones más bajas, como comer, beber o dormir. Así guardan la moderación 

 
15 Grandmougin: «atenciones y afectos» en lugar de «reflexiones». 
16 Grandmougin: «útil en lugar de «inútil». 
17 Puede tratarse de Juan Pedro Camus (1584-1652), obispo de Belley y discípulo y amigo de san Francisco (N. 
T.). 
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cristiana y evitan los excesos. Se recrean en la presencia de Dios, como hijos ante un padre 
bueno, pero que es muy sabio, Van de paseo, conversan, se divierten, hacen, por último, todo, 
sacrifican todo y sufren todo teniendo a Dios ante los ojos. 
 David era rey y en medio de los mayores aprietos del mundo y entre todo lo que hay 
en el siglo que puede aportar más distracción, no obstante, asegura que sus ojos estaban 
siempre alzados al Señor y que los pensamientos de su corazón se mantenían siempre en su 
presencia. [Traía al Señor siempre ante mi mirada (Sal 15,8)]. 
 Termino aquí, mi respetable hijo, esta carta, ya muy larga; pero muy pronto le escribiré 
otra sobre el mismo tema tan importante de la modestia. Reciba, etc. 
 
 
 
[27]          5ª CARTA 
                       LA MODESTIA, ROSTRO DEL INTERIOR 
 
 
 No he olvidado, mi respetable hijo, que le debía una carta sobre el quinto punto de 
vista bajo el que considerábamos la presencia de Dios, como exigiendo el respeto externo o 
la modestia. Con estas consideraciones particulares, creo que quedaré dispensado de una o 
tal vez dos cartas sobre la presencia de Dios. La fe en la presencia de Dios es un artículo 
fundamental o un punto de partida para llegar al fin del estado religioso. Por eso, le he 
comprometido a comenzar por ahí todo el trabajo. Pero ahora solamente hablaremos de la 
modestia. 
 La modestia cristiana18, y con mayor razón la modestia religiosa, es una virtud que 
hace que, por respeto a la presencia de Dios y para no edificar mal al prójimo, regulemos con 
decoro todo nuestro exterior, que no haya nada de ligereza en nuestras miradas, nada de 
indiscreción en nuestras palabras ni indecencia en nuestra ropa, que no haya nada de 
desorden en nuestros gestos, en nuestras posturas ni en nuestras acciones; que no haya 
nada en nuestro exterior que no convenga a la santidad de nuestro estado y a la edificación 
que le debemos al prójimo. San Ambrosio quiere que nuestro exterior esté arreglado sin 
afectación, sin artificio y sin dedicarle demasiado cuidado. [Que sea puro y sencillo, que huya 
del exceso y de la afectación; en efecto, no agrada lo artificial]19. Esta doctrina de san Agustín 
y de san Ambrosio es la de los Concilios y otros Santos Padres y de la Iglesia universal. Pero 
pasemos al detalle. 
[28] Modestia en el comportamiento de la cabeza y la compostura de la mirada. Los santos 
nos han dado como regla: 
 1º Que se mantenga normalmente la cabeza recta, sin levantarla o bajarla demasiado; 
que no se la incline ni de un lado ni otro; que no se la apoye en una mano, que no la vuelva 
acá y allá con ligereza ni a la menor ocasión: [No se vuelva la cabeza de aquí a allá con 
ligereza (san Buenaventura)]. 
 2º Que no se tengan los ojos perdidos ni fijos excesivamente en lo que se mira; que 
se los tenga de ordinario un poco bajos; que el movimiento no se sea ni demasiado frecuente 
ni demasiado precipitado; que las miradas sean siempre humildes, suaves y respetuosas: 
[Que la mirada sea modosa y sencilla (San Buenaventura)]. 
 3º Que no se intente escupir o sonarse de una manera que sea molesta para los 
demás; que no se silbe nunca y que se abstengan de bostezar ante nadie. 
 4º Que se abstengan de estallar en risas e igualmente de reír demasiado a menudo; 
pero que tampoco se esté triste, sombrío, demasiado serio y demasiado grave. [El tonto ríe a 
gritos; el sabio, empero, apenas reirá calladamente]20. 

 
18 Este párrado se inspira en TRONSON, Examens particuliers sur diverses sujets propres aux ecclésiastiques et à 
toutes les personnes que veulent s’avancer dans la perfection. París, Hérisant, 1759, pp. 466-467. 
19 SAN AMBROSIO, De oficiis ministrorum I, cap. 8, n. 75, Migne, P. L. 16, col. 45. 
20 Eclo 20,5 y Eclo 21,23. 
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 5º Que se evite todo lo que denota algún artificio y que podría hacer parecer o suponer 
algo de afectación. [Si hay algo afectado en la naturaleza, que se enmiende con decisión (San 
Ambrosio)]. 
 Por último, que se mantenga una cara alegre, serena, abierta, tranquila, sin pena, sin 
tensión; que se tenga un cierto aire de bondad, de dulzura y de piedad, capaz de ganar los 
corazones y llevarlos hacia Dios. 
[29] Reglas de la modestia en la compostura y las posturas del cuerpo. Las principales son: 
 1º No tener el cuerpo curvando ni inclinado a un lado u otro, sino mantenerlo recto, 
pero sin tensión y sin afectación. 
 2º No apoyarse unas veces sobre sobre un pie y otras sobre el otro, y no cambiar 
continuamente de sitio y de postura, lo que los Santos han considerado como una señal de 
ligereza. [No cambies de pie a menudo ni te muevas con frecuencia: esto es señal de 
ligereza]21. 
 3º No tener nunca las manos en los costados ni a la espalda; ni llevarlas nunca a la 
cara ni tocarse a sí mismo sin necesidad. 
 4º Abstenerse de esos flojos y muelles estiramientos de brazos y de piernas, que 
proceden de un fondo de pereza y negligencia. 
 5º Cuando se está de pie, de rodillas o sentado, no apoyarse o inclinarse 
indecentemente y no cruzar los pies ni poner las piernas una sobre otra. 
 Por último, es propio de la modestia religiosa evitar las actitudes y las posturas 
orgullosas y altaneras, comodonas o afeminadas, disolutas y demasiado libres; las que 
indican ligereza y falta de mortificación, las que, en una palabra, podrían ser tema de 
desprecio o de escándalo para aquellos que solo juzgan de nosotros por el exterior. 
 Sobre la modestia en el hablar. 
 La modestia en el hablar pide que no se hable ni demasiado ni demasiado poco. 
[Tiempo de callar y tiempo de hablar (Ecle 3,7)]. 
[30] Solo puede soportar a disgusto esos grandes discursos que no dejan a los demás 
tiempo de hablar, ni esos taciturnos que, con su silencio mal regulado, son muy molestos en 
las conversaciones. 
 No permite interrumpir a los que están hablando, ni adelantarse, con una respuesta 
precipitada, a los que nos preguntan. 
 Regula de tal modo el tono de voz, que no permite que sea ni demasiado alto ni 
demasiado bajo. 
 No tolera tampoco que se use un tono imperioso, magistral o gruñón. 
 Condena las palabras de mentira, de broma, de desprecio, de bufonería, de adulación, 
de vanidad y todas las demás que pueden herir la buena educación y causar una justa 
molestia a aquellos con quien se habla. 
 Hace que, con el deseo de escuchar y de aprender, no se apresure nadie a dar su 
opinión sobre los temas que se tratan, como si se fuera más capaz de juzgar sobre ellos que 
los demás; que, cuando se habla, es siempre con sencillez, y que si las cosas son dudosas, 
no se habla nunca de modo tajante o demasiado arriesgado. 
 Evita toda clase de contestaciones y disputas, y prefiere dejarse vencer cediendo con 
suavidad que ganar disputando con terquedad.  
 Por último, como se vigila en todas sus palabras, siguiendo este aviso de san Agustín: 
[Que todo pase por la lima antes que por la lengua]22, nunca dice nada que pueda molestar la 
buena educación y de lo cual el prójimo no quede edificado. 
[31] De la modestia religiosa en el vestir. 
 
NOTA. Estas reglas convienen por igual a los eclesiásticos y a los laicos. 
 
 La modestia no permite servirse de tejidos de seda, como tampoco de los que son 
demasiado ricos, que tuvieran demasiado lustre o brillo. 

 
21 CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Paedag., L. 2, col. 7. 
22 Citado por TRONSON, que da como referencia: S. Aug., Apud S. Bonav. 
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 También soporta difícilmente las ropas demasiado amplias o demasiado estrechas, 
demasiado largas o demasiado cortas. 
 Pide que en los sombreros y otras prendas parecidas, se evite todo lo que pudiera 
hacer destacar la singularidad y el aire del mundo, e ir a la moda del siglo. 
 Incluso no les permite a los obreros que trabajan, quitarse ropa de tal manera que no 
conserven ninguna señal de religiosos. 
 Si condena el exceso de la limpieza, desea también que las ropas no estén 
manchadas, desgarradas ni sucias. 
 De la modestia en el caminar. 
 1º Hay que abstenerse de ir demasiado rápido y con mayor razón de correr, a menos 
que sea para evitar un peligro o para algo legítimo. 
 Según esta regla, cuando se sube o se baja una escalera, no hay que subir ni bajar 
más de un escalón a la vez. 
 Se debe ser tan fiel a no marchar demasiado rápido que, incluso cuando hay obligación 
de ir a un sitio, se prefiere apresurarse a partir que ir deprisa al andar, y se elegirá más bien 
[32] soportar alguna incomodidad, recibir alguna confusión y ser sospechoso de pereza que 
parecer desordenado en su caminar. 
 2º Es propio de la modestia no marchar demasiado despacio, arrastrando los pies o 
levantándolos con negligencia; igualmente lo es no caminar con paso pesado y latoso, pero 
tampoco hay que caminar con tanta igualdad y delicadeza que solo se quiera tocar el suelo 
con la punta de los pies. 
 3º También es un gran defecto, dice san Buenaventura, marchar con afectación, como 
con un resorte o como una máquina, yendo con pasos contados, estudiados, excesivamente 
graves, con un aire lento de fasto y de un modo que no es propio sino para el teatro. 
 4º También hay que evitar, al caminar, toda agitación de cabeza, de manos, de brazos, 
de espaldas y de cuerpo, que los Santos condenan y que según su sentir podrían hacernos 
sospechosos de orgullo, de ligereza o de hipocresía. 
 Por último, hay que regular de tal modo nuestra manera de caminar, estemos en la 
ciudad o en casa, delante de la gente o en privado, se nos vea o no se nos vea, que todo sea 
en ella honesto y manifieste la santidad de nuestro estado. 
 De la modestia en la iglesia. 
 La modestia pide no entrar jamás en la iglesia sino con respeto y con un exterior lleno 
de religión hacia la majestad divina que en ella habita. 
 Pide que se marche con la cabeza descubierta, con santa gravedad y que, si se pasa 
ante el Santísimo Sacramento, no se deje de doblar la rodilla o bien [33] inclinarse siguiendo 
el uso de las Iglesias en que uno se encuentra. 
 Prohíbe hablar en ella si no es por gran necesidad; pide que se haga entonces en voz 
baja y en pocas palabras; lo cual pide también que se observe en la sacristía, que hay que 
considerar como una parte de la iglesia. 
 Pide que se sea tan contenido y tan regulado en sus miradas, en la compostura y en 
la postura, que todo respire piedad y se note la devoción que debe haber interiormente; pero 
desea también que esta devoción lo sea sin ningún gesto o movimiento del cuerpo 
extraordinarios. 
 No ve sino con pena que no se pueda soportar, tanto en invierno como en verano, 
alguna incomodidad, ni siquiera la picadura de una mosca, sin hacer algún movimiento 
indecente o sin una señal de impaciencia. 
 No puede tampoco ver sin pena que no se haga uno algo de violencia para impedirse 
reír, bostezar o dormir. 
 En una palabra, pide que todo nuestro exterior predique la santidad del lugar, para 
que, a ejemplo nuestro, los demás puedan entrar en sentimientos de piedad y de religión hacia 
Dios y guardar el respeto de deben mantener en las iglesias. 
 De la modestia en el refectorio. 
 Las reglas de modestia que los religiosos deben observar en el refectorio piden que, 
después de haber hecho la oración y pedido a Dios que bendiga nuestros alimentos, cada 
uno ocupe su puesto según el rango que le está asignado, para no turbar en nada el buen 
orden de la comunidad con ceremonias afectadas. 
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 Que, una vez sentados a la mesa, no se despliegue nunca la su servilleta antes de la 
persona que es más importante. 
[34] Que antes de comenzar a comer, se empleen unos momentos en elevar el corazón a 
Dios, para ofrecerle esta acción y para renunciar a todo placer que la carne pueda encontrar 
en ella. 
 Que no se tengan los brazos y menos aún los codos apoyados en la mesa y que se 
tenga cuidado de encorvarse o de estirarse de una manera muelle o negligente. 
 Que no se eche ninguna mirada sobre las porciones que se traen para elegir la mejor; 
que no se mire a lo largo de las mesas para ver lo que se sirve. 
 Que no se gire la cabeza a un lado y otro para ver a los que están en el refectorio, ni 
a aquellos que entran o que salen de él, sino que se contente con observar si le falta algo al 
vecino, para advertir suavemente a los que sirven. 
 Que se coma con calma y como los Santos nos enseñan. 
 Que al beber, no se mire a nadie, sino que se mantengan los ojos bajos… 
 Por último, la modestia religiosa pide que se evite, al comer, algunos defectos que los 
que saben vivir no se atreverían a cometer: morder el pan o las viandas, llevar el pedazo a la 
boza con el cuchillo en la mano, cascar las pepitas y romper los huesos para comer lo que 
hay dentro y todo aquello que, en una palabra, la buena educación del mundo menos severa 
no permite. 
 Cuando se sirven algunos platos que no son de nuestro gusto, [35] la modestia no 
soporta que se los rechace ni que se manifieste disgusto al tomarlos. 
 No permite empujar con el codo a su vecino, ni pisarlo, sonreírse los unos a los otros 
ni hacer señal alguna con los ojos o con la cabeza. 
 Solo puede soportar con tristeza que se esté sucio, que se deje caer algo sobre el 
mantel que pueda mancharlo, que se emplee la servilleta para enjugarse la cara ni servirse 
de ella, incluso, para frotarse los dientes. 
 No aprueba que se tiren al suelo las migas que quedan al final de la comida y le gusta 
que se recojan cuidadosamente, a ejemplo de algunos Santos y por respeto a estas palabras 
del Señor: [Recoged los pedazos, para que no se pierdan (Jn 6,12)]23. 
 Si ocurre que el lector se equivoca en algo, la modestia impide que se intervenga para 
reprenderlo o que se le dé a entender con una seña que se ha notado su falta. 
 Cuando uno sirve la mesa, la modestia pide que en él aparezca mucha humildad y 
dulzura, y sobre todo una caridad vigilante que no tenga ni mucha lentitud ni demasiada prisa. 
 Por último, pide que cada uno en el refectorio se mantenga de tal modo que no se note 
nada en su postura, en su gesto ni en todo su exterior que no esté afectado por la presencia 
de Dios. [Y los justos celebrarán fiesta en presencia de Dios (Sal 67,4)]24. 
 He aquí, mi respetable hijo, un buen número de reglas de modestia: están todas 
extraídas más o menos literalmente de los Exámenes del P. Tronson sobre esta virtud. Este 
respetable Superior del Seminario de San Sulpicio las ha recogido [36] de las reglas de los 
Santos y especialmente de san Buenaventura: ninguna que no sea una consecuencia de la 
fe en la presencia de Dios, ninguna cuya práctica no pueda considerarse como un ejercicio 
de esta adorable presencia. Los novicios deben adherirse a ellas por este motivo sobrenatural 
más que por un deber de buena educación y cortesía. 
 Emplee, mi respetable hijo, todo tipo de medios para hacer comprender a sus alumnos 
el dichoso hábito de la presencia de Dios. Haga poner en los lugares más visibles de la casa 
pequeños cuadros en los que estén escritas en caracteres gruesos estas palabras: Dios me 
ve. Que cada uno, al pasar ante esos cuadros, diga, al menos interiormente: Lo creo. Hágales 
con frecuencia el elogio de la modestia exigida por la fe en esta divina presencia; presénteles 
a menudo la modestia de Jesucristo y de la Santísima Virgen. Cuando sus alumnos hayan 
hecho progresos en la presencia de Dios y, en consecuencia, en la modestia, podrá, para 
darles nuevos ánimos para la práctica de esta virtud de la presencia de Jesucristo, hablarles 
de su incorporación a J.C., etc. 

 
23 Colligite fragmenta ne pereant (Jn 6,12). 
24 Et justi epulentur in conspectu Dei (Sal 67,4). 
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 Le hablaré de ello en otra carta. También le hablaré del silencio, tanto externo como 
interno, tan necesario para mantenerse en la presencia de Dios. Acabaré esta larguísima carta 
con algunos pasajes relativos a la modestia, que podrán servir para alimentar sus 
instrucciones y algunos de los cuales podrán aprender de memoria. 
 [Que vuestra modestia la noten todos… El Señor está cerca (Flp 4,5)]25. El celo y el 
espíritu de santidad deben llevar al religioso a no tolerar nada en su exterior que pueda ser 
obstáculo a su completa perfección. [Que sea santa (la mujer) de cuerpo y de mente (1 Cor 
7,34). ¿No sabéis que vuestros cuerpos son de Cristo? (1 Cor 6,15). [37] Vuestros miembros 
son templo del Espíritu Santo (1 Cor 6,19). Os pido, si amáis a María y si os esforzáis por 
agradarla, que emuléis su modestia (san Bernardo)]26. 
 
 
 

         6ª CARTA 
                             EL CUERPO MÍSTICO DE CRISTO 
 
 
 Siento, mi respetable hijo, gran satisfacción por tener que hablarle de Nuestro Señor 
Jesucristo. Pero ahora le hablaré solamente de un aspecto de él: tendré, así lo espero, ocasión 
de hablarle más ampliamente a lo largo del tema de nuestra correspondencia activa. 
 Vuestros cuerpos son miembros de Cristo (1 Cor 6,15). Vuestros miembros son templo 
del Espíritu Santo (1 Cor 6,19)]. 
 El cuerpo no tiene otro destino que servir a J.C., a quien pertenece. J.C. es el jefe de 
nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es miembro de J.C., y esta relación del jefe al miembro y del 
miembro al jefe, será eterna. Nuestro cuerpo debe, por lo tanto, servir eternamente a J.C. de 
un modo que sea digno de él, es decir, santa y castamente. Toda impureza debe parecerle 
horrible al cristiano: [ni se nombre (Ef 5,3)], ni siquiera se debe hablar de ello. Todo lo que es 
contrario a la modestia más estricta deshonra al Religioso. 
 Pero ¿cómo somos los miembros de Jesucristo? Para comprenderlo, distinga con los 
Padres y los teólogos dos cuerpos en Jesucristo: un cuerpo natural y un cuerpo místico; se 
ha revestido del primero en el seno de la augusta María, pero ha formado el segundo con 
todos los fieles. Por medio de la digna recepción de su cuerpo natural, nos hacemos miembros 
de su cuerpo místico de una manera más excelente que por ningún otro Sacramento. El 
cuerpo místico de J.C., dice santo Tomás27, es la Iglesia. J.C. es su jefe, todos los fieles en 
estado de gracia son sus miembros, pero es por la Sagrada Comunión como somos 
incorporados a él /…/ San Pablo dice expresamente que todos los fieles, tras alimentarse del 
mismo pan, no forman sino un solo cuerpo: [Somos un solo cuerpo los que participamos de 
un solo pan (1 Cor 10,17)]. 
[40] La unión de espíritu es una consecuencia natural de la unión corporal, porque, al no 
ser sino un solo cuerpo con J.C., es manifiesto que debemos estar animados por su espíritu, 
e. d., por el Espíritu Santo. He aquí cómo san Cirilo de Alejandría explica este misterio: «La 
comunicación del Espíritu Santo, dice este Padre, ha comenzado por J.C.: es él quien lo 
recibió el primero, porque, aunque sea Dios por naturaleza, se concibe, no obstante, que en 
calidad de ser humano semejante a nosotros, ha recibido la unción y la santificación del 
Espíritu Santo: pero es él mismo quien ha santificado su templo, e. d., su humanidad, y quien 
ha santificado a todas las criaturas capaces de santificación. El misterio de J.C. es, pues, el 
comienzo y como el canal por el cual, al recibir la participación del Espíritu Santo, nosotros 

 
25 Modestia vestra nota est omnibus hominibus… Dominus prope est (Flp 4,5). 
26 Ut sit sancta corpore et spiritu (1 Cor 7,34). Nescitis quoniam corpora vestra sunt Christi? (1 Cor 6,15). Membra 
vestra templum sunt Spiritus Sancti (1 Cor 6,19). Obsecro, si Mariam diligitis, si contenditis ei placere, aemulamini 
modestiam ejus. SAN BERNARDO, Serm. in Assumpt. de B.M.V., Ops.12. (Corregimos la cita francesa, que dice in 
Assumpt. de Verbo (N. T.)]. 
27 El P. Chaminade se inspira en esta parte en L. VAUBERT, S.J., La dévotion à Notre Seigneur Jésus-Christ dans 
l’eucharistie. París, 1736, rue de l’Harpe, nouvelle édition, T. I, pp. 12-16. Las referencias a santo Tomás y a san 
Cirilo están sacadas de esta obra. 
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somos unidos a Dios y santificados». Pero es especialmente por medio de la Comunión como 
el Salvador hace reinar este Espíritu en nuestros corazones. Porque, igual que nuestra alma 
comienza a animar el alimento que hemos tomado en el momento en que está unida a nuestro 
cuerpo, lo mismo el espíritu que anima a la humanidad del Salvador y que es como el alma 
de su alma, comienza a animarnos tan pronto como, por la Comunión, nos convertimos en 
sus miembros. Y lo mismo que los espíritus animales se difunden desde la cabeza en todo el 
cuerpo natural, para darle el movimiento y la vida, igualmente en el cuerpo místico de J.C. el 
Espíritu Santo desciende del Jefe sobre todos sus fieles, que son sus miembros, para 
comunicarles verdadera vida divina. 
 La Eucaristía es una extensión de la Encarnación. 
 A medida, mi respetable hijo, que sus alumnos vayan gustando más estas hermosas 
verdades, aumentará su fe en la presencia de J.C. en ellos. Concebirán un gran respeto con 
sus cuerpos, como miembros de Jesucristo, y estarán llenos de consideración los unos por 
los otros: y ¡con qué modestia! No se asombre usted, sin embargo, si no [41] captan bien esa 
gran verdad de nuestra incorporación a J.C. A medida que crezcan en la fe y conozcan mejor 
los designios de Dios en el misterio de la Encarnación, se harán ideas más claras, sobre todo 
en la explicación de los sacramentos, y especialmente en los del Bautismo y de la Eucaristía. 
El Bautismo28 y la penitencia nos arrancan del cuerpo del demonio y nos hacen pasar al de 
J.C., de tal modo que nos convertimos, tanto en el cuerpo como en el alma, en los miembros 
de J.C. Los demás sacramentos aumentan y perfeccionan esa unión, pero sobre todo el del 
altar, en el cual comulgamos en la carne y en la sangre de J.C., y por la una y por el otro en 
su espíritu y su divinidad, en donde se hace como una mezcla totalmente divina de J.C. con 
nosotros. 
 Antes o después, mi respetable Hijo, explíqueles bien cómo J.C. es el Jefe de los 
cristianos: ¡san Pablo vuelve sobre ello tan a menudo en sus epístolas…! He aquí cómo les 
habla a los Efesios (1,22): «Dios Padre ha sometido todo a J.C. su Hijo, y lo ha dado como 
Jefe supremo a la Iglesia, que es su cuerpo místico y su plenitud por los miembros que le da 
continuamente, como es la plenitud de su Iglesia por su influencia continua en todos sus 
miembros que le son fieles». 
 Jesucristo es llamado el Jefe o la cabeza de su Iglesia, porque 1º) como la cabeza 
ocupa el primer rango en el cuerpo, lo mismo J.C. ocupa la primera plaza en su cuerpo místico; 
es en él en quien residen el espíritu y el alma que animan a todo el cuerpo; es de él de quien 
todos los miembros reciben la vid a la santidad. 2º Lo mismo que la cabeza está unida 
estrechamente al cuerpo, lo mismo J.C. está estrechamente unido al cuerpo de su Iglesia, del 
que [42] jamás puede separarse. Todos los cuerpos y asociaciones que no tengan a J.C. 
como Jefe, no son su cuerpo, porque no está unido a ellas y las gobierne por la influencia de 
su Espíritu. Pero ¿qué es lo que conforma esa unión tan íntima y tan inefable entre Jesucristo 
y sus miembros? 
 Esta gran unión se forma: 
 1º por el Espíritu Santo, que J.C. ha recibido en toda su plenitud y al que comunica a 
todos sus miembros, según la medida que les es propia. Este Espíritu es como el alma de ese 
gran cuerpo, al que anima y hace vivir. No hay dos espíritus en ese cuerpo: el mismo Espíritu 
que está en el Jefe, está también en todo el cuerpo y en cada miembro en particular (Ef 4,4), 
«No hay más que un Espíritu, dice san Pablo, lo mismo que no hay más que un cuerpo y 
hemos sido bautizados todos en el mismo Espíritu para no formar todos juntos sino un mismo 
cuerpo, se sea Judío o Gentil, esclavos o libres; y todos hemos bebido la sangre de J.C., para 
ser todos un mismo Espíritu, [y todos hemos bebido en un solo Espíritu (1 Cor 12,13)]. 
Digamos todavía algo más grande. Como el Espíritu Santo es espíritu de unión y la caridad 
sustancial del Padre y del Hijo en la santísima Trinidad, que une a las Personas divinas entre 
ellas, igualmente ese Espíritu Santo, difundido desde el Jefe a los miembros, siendo el mismo, 
une a los fieles a J.C. a fin de que no formen con él más que un solo cuerpo y un solo ser 
humano, y que no tengan todos juntos sino un corazón y un alma. 

 
28 Los párrafos que siguen están copiados o inspirados de CAUSSEL, De la connaissance de Jésus-Christ. París, J.-T. 
Hérissant, fils, Librairie, 1771, nueva edición, II parte, cap. XIV, «Jesucristo, Jefe de los cristianos».  
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 2º Esta gran unión se forma con los Sacramentos, que son como las venas y los 
canales que llevan la sangre, el espíritu y la vida de J.C. a cada miembro, para ponerlo en 
estado de cumplir sus funciones particulares. Es la doctrina del gran Apóstol, y he aquí como 
habla: Jesucristo es el Jefe, de quien todo el cuerpo, cuyos miembros está unidos y conexos 
con lazos mutuos (del cual todas las partes o sus miembros, están unidos y como sellados 
por los diversos ministros que por medio de los sacramentos les administran el espíritu de las 
gracias) recibe su crecimiento, [43] por una influencia secreta de ese Jefe que provee a cada 
miembro según la medida que le es propia, a fin de todo el cuerpo se forme y se perfeccione 
en la caridad (Ef 4, 15-16). 
 3º También debe decirse que esa unión se forma por la fe, por la esperanza y por la 
caridad, y por la palabra de Dios. Es de J.C. de quien recibimos estas virtudes; nos las da 
para que vayamos a él, para que permanezcamos en él y él permanezca en nosotros. 
 No se puede ver nada más admirable, mi respetable Hijo, ni nada más santo que los 
efectos y las consecuencias de la unión que se da entre J.C. y su cuerpo místico. Le invito a 
hacérselo observar a sus alumnos: voy a exponérselas detalladamente. 
 1º Si estamos unidos a J.C. como los miembros a su Jefe, no formamos entonces sino 
un solo ser humano con él: porque la vida de los miembros debe ser la misma que la de Jefe. 
 2º Al no formar los miembros sino un solo ser humano con J.C., se sigue de ello que 
todo lo que se dice del Jefe puede ser dicho de los miembros: de modo que somos con él 
sacerdotes, víctimas y reyes, y no formamos con él sino un único Hijo de Dios. 
 3º Todos los miembros participan de todos los bienes y en todos los beneficios que 
posee el Jefe, en sus méritos, en sus sufrimientos, en sus humillaciones y en su gloria. Os he 
dado, decía J.C., todo lo que me ha dado mi Padre. Comunica y hace partícipes a todos sus 
miembros de todo lo que ha recibido de su Padre, es decir, de su Divinidad y de su Humanidad. 
 4º De este gran principio se sigue además que el bien y todo el mal que se hace al 
menor de sus miembros, [44] se le hace a él en persona, como lo dirá el último día: En verdad 
os lo digo, siempre que habéis prestado los deberes de caridad al menor de los míos, es a mí 
a quien se los habéis prestado; y siempre que se los habéis negado, es a mí a quien se los 
habéis negado. Mt 25,40.44. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? (Hch 9,4). 
 5º Puede también concluirse que J.C. es Jefe, por estar íntimamente unidos a todos 
sus miembros, quien hace en ellos y con ellos todo el bien que ellos hacen: es él quien reza, 
quien llora, quien actúa en ellos, quien les hace merecer y quien los hace dignos de la gloria. 
 6º La unidad del Espíritu que rige este cuerpo hace que todos los dones sobrenaturales 
y todos los otros bienes espirituales que le son confiados29 a este cuerpo, se hagan comunes 
a todos los miembros; y aunque no tengan todos las mismas funciones, actúan en todo para 
la utilidad común de ese cuerpo y participan de todo lo que le ocurre. Ver 1 Cor 12. Cada 
miembro cumple sus funciones para sí y para todo el cuerpo. Basta con ver sin envidia y amar 
el bien que hay en cada miembro, para que tengamos parte en ello. 
 7º Se sigue también de esta unión admirable que, al no ser todos los miembros del 
cuerpo místico de J.C. sino una sola cosa por el Espíritu Santo y por la caridad que los une, 
hay un santo intercambio de oraciones, de buenas obras y de méritos entre los miembros de 
ese cuerpo, porque la caridad, que no busca sus propios intereses, hace que todo el bien que 
los justos llevan a cabo, aproveche a todos los que están unidos al cuerpo por el Espíritu 
Santo. De ahí, se sigue igualmente que hay comunicación de bienes espirituales entre los 
santos que están en el cielo, los que aún están en la tierra y los que están en el purgatorio, 
es decir, que los santos se interesan por nosotros ante Dios con sus oraciones, y que también 
nosotros los honramos con nuestras alabanzas; y que rezamos por los están en el purgatorio 
y que Dios tiene en cuenta a menudo nuestras oraciones para aliviarles en sus penas. 
 8º La adhesión y la unión que existen entre los miembros de J.C. es tan grande, que 
hay entre ellos no [45] solo comunión de los méritos de J.C., del cual, como Jefe, viene todo 
el bien y todo el mérito que se encuentra en todo el cuerpo, sino que además se participa en 
los méritos de los justos que hay y que ha habido desde el comienzo del mundo, a fin de que 
su abundancia supla nuestra pobreza, de modo que cada miembro, viviendo del espíritu de 

 
29 Estos párrafos están tomados de Caussel, que escribe «conferidos» y no «confiados». Sin duda es un error de 
transcripción del copista de la carta. 
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Dios, participa en todo lo que se hace actualmente y en todo lo que se ha hecho siempre en 
la Iglesia, y dice con el profeta: participo de los bienes de todos los que temen a Dios y guardan 
sus mandamientos (Sal 118,63). 
 9º Se sigue también de esa misma unión que todos los miembros de este cuerpo no 
participan en los méritos de los demás miembros sino en proporción a su fe, su caridad y la 
unión que tienen con J.C., como en una sociedad en la que se consigue muchas ganancias; 
los que más han puesto en ella, retiran frutos más abundantes. Pero J.C., que es el Jefe, el 
lazo y el dueño de esa sociedad espiritual, distribuye los bienes de ella y sus ganancias según 
los méritos de cada uno. Sin embargo, esos méritos y esas ganancias son dones de J.C., y 
no obtienen su fuerza y su valor sino de su muerte y de sus demás misterios. En esa sociedad 
todo consiste en estar unido al Jefe, porque, como el sarmiento no puede dar fruto si no 
permanece unido a la cepa de la vid, lo mismo, si no estamos unidos a J.C., si el no permanece 
en nosotros y nosotros en él, no podemos dar fruto alguno (Jn 14,5) ni tener mérito alguno de 
buenas obras. Toda nuestra dicha radica en estar unidos a J.C. por una fe firme y una caridad 
constante, y en vivir de tal manera que nada sea capaz de separarnos de J.C. 
 Todo lo que le he dicho, mi respetable Hijo, en esta sexta carta, está tomado más o 
menos de dos obras: la primera, De la devoción a Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, 
del Padre Vaubert; y la segunda, Del conocimiento de Jesucristo, cuyo autor ha querido 
guardar el anonimato. Debe usted, sin duda, servirse [46] del conocimiento de estas verdades 
para seguir inspirando a sus alumnos más modestia, más reserva con su propio cuerpo, más 
consideración los unos con los otros; pero será bueno también dar nuevos desarrollos a lo 
que hemos dicho al comienzo de nuestra correspondencia sobre la mediación de J.C.: en 
efecto, ¿cómo, si no fuera también nuestro Jefe, sería el Mediador de nuestra Religión? Pero 
si es el Jefe de su cuerpo místico, si somos realmente sus miembros, ¡qué consecuencias! Si 
no hay más que un solo Hijo de Dios, si no hay más que un J.C. viviente y amado por el Padre 
eterno, de quien él (el Padre) quiere recibir los homenajes en el tiempo y en la eternidad… 
¿Qué lugar ocupa en ese cuerpo místico de Jesucristo la Santísima Virgen? ¿Qué será de los 
que no hayan sido incorporados a J.C., o no hayan permanecido unidos como miembros vivos, 
con su vida? 
 
 

[47]          7ª CARTA 
                                LA UNIÓN CON JESUCRISTO 
 
 
 Al comenzar esta carta, vuelvo, mi respetable Hijo, sobre el n. 9º, con el que terminaba 
la última, sobre la necesidad de nuestra unión con J.C. Los cristianos están tan realmente 
unidos al cuerpo místico de J.C. como las ramas o los sarmientos están unidos a la Cepa de 
la vid. Es J.C. en persona quien hace esta comparación (san Juan 15). [Yo soy la vid y vosotros 
los sarmientos; quien permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no 
podéis hacer nada (Jn 15,5)]. De aquí, dos consecuencias inmediatas: 
 1. Sin esa unión, las ramas no pueden dar fruto. Quien ha perdido la fe de la Iglesia, 
se jacta en vano de sus buenas obras; separado de J.C., es imposible que dé fruto alguno de 
una bondad sobrenatural y digna de Dios. Todo lo que hace, sigue estando viciado por el 
estado de falta de docilidad, el orgullo y la rebelión en la que persevera. El pecador que 
conserva la fe sin tener la gracia, tampoco puede hacer nada que sea meritorio para la vida 
eterna. Todo el tiempo que pase en esa funesta separación, es tiempo perdido para el Cielo… 
Ya esta unión esencial de la que habla aquí J.C., añadamos la unión que se tiene con Jesús 
con el recogimiento interior. Un alma disipada da poco fruto en comparación con un alma 
unida a Dios por medio del recogimiento en acciones buenas y santas, si se considera que 
los actos externos están viciados por la falta de intención, de diligencia, de atención, de 
exactitud, ¡fruto desdichado de la disipación en la que se vive! 
 2. Por medio de esta unión, las ramas dan mucho fruto. Permanecemos en Jesús y 
obtenemos de Jesús que él permanezca en nosotros, pues conserva nuestro corazón en la 
fe, en la gracia y en el recogimiento. ¡Unión admirable, unión divina de los cristianos y, sobre 
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todo, de los religiosos con J.C.! No forman sino un solo y mismo cuerpo, una sola y misma 
vid. Jesús es la Cepa, nosotros somos los sarmientos; de esa Cepa divina, la gracia, como un 
jugo exquisito, se difunde en nosotros, constituye nuestro alimento, nuestro crecimiento y 
nuestra fertilidad. ¡Qué abundancia de frutos han dado los Apóstoles, los Mártires, los Santos, 
los verdaderos Religiosos y los cristianos fervorosos! 
 Vea usted la distinta suerte de las ramas: 1. Las ramas que se separan de la Cepa. 
Quien [49] no permanece en mí, será echado fuera, como un sarmiento inútil, se secará, se 
recogerá, se le echará al fuego y arderá. Sopese bien estos cinco anatemas. 2. Las ramas 
que permanecen unidas a la Cepa: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en 
vosotros, pediréis todo lo que queráis y se os concederá. La gloria de mi Padre es que deis 
mucho fruto y que os hagáis discípulos míos (Jn 15,7-8). Sopese la magnificencia de estas 
promesas. 
 ¡Qué multitud de seres humanos tienen la desgracia de no ser del cuerpo de J.C.!, ¡y 
son del cuerpo del demonio! Tienen como jefe y como príncipe al Dueño de los espíritus 
malignos que están esparcidos por los aires y ejercen su imperio sobre los infieles: [Según el 
príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que ahora actúa en los hijos de la de 
desobediencia (Ef 2,2)]30. El último día todos los seres humanos serán divididos en dos 
grandes grupos. Los que hayan vivido y muerto en el pecado, aunque hayan sido del cuerpo 
visible de J.C., tendrán a su cabeza al demonio, que aparecerá ante J.C. con la gran multitud 
de réprobos; por otro lado, se verá a J.C. con todos los elegidos, que forman su cuerpo 
Místico. Entonces estos dos grandes cuerpos estarán completos; todo se habrá cumplido; ya 
no habrá [50] nada más por hacer: cada uno ocupará el lugar que le será debido. El cuerpo 
de los réprobos será precipitado en los pozos del abismo con el Demonio, su jefe. Todos los 
miembros del cuerpo de J.C., reunidos en torno a su Jefe, serán elevados con él al Cielo para 
glorificar eternamente a Dios. El gran día será el día de la resurrección y de la ascensión total 
y perfecta de todo J.C.; el cumplimiento y la consumación de Dios en sus elegidos. 
 Podrá usted, mi respetable Hijo, hacer notar y admirar según lo juzgue conveniente la 
belleza del Cuerpo Místico de J.C.; estos detalles pueden dar lugar a excelentes reflexiones 
morales, que podrían no estar tan bien colocadas en otro lugar. El capítulo 12 de la 1ª Carta 
de san Pablo a los Corintios puede servirle de modelo. 
 La belleza del Cuerpo Místico de J.C. consiste: 
 1. en la justa proporción que hay entre los miembros que lo componen y en el orden 
natural en que cada uno de ellos está situado, como lo vemos en el cuerpo natural. Para que 
no haya cisma y división alguna en el cuerpo, Dios ha querido que cada uno permanezca en 
su sitio, en paz y sin envidia. 
[51] 2. en la diversidad de funciones de cada miembro: ¡qué deformidad aportan a este 
hermoso cuerpo quienes, teniendo que ser pies, quieren hacer las funciones de las manos! 
¿Pueden esperar ser movidos por el Espíritu Santo, que anima todo el cuerpo? 
 3. su belleza consiste sobre todo en la santidad del jefe que gobierna, del espíritu que 
lo anima, de la comunión en los bienes y en los males que hay entre los miembros y el Jefe… 
Por hermoso que sea este cuerpo, no tiene aún toda su integridad ni su perfección. 
 Lo que tiene que sopesar especialmente, mi querido Hijo, son los tres principales 
deberes que tenemos con nuestro Jefe. 1. Deber de continua dependencia de ese Jefe divino, 
para no seguir, en todo nuestro comportamiento, sino los movimientos y las impresiones de 
su espíritu, para no querer y no hacer nada sino según su santa voluntad. 2. Deber de hacer 
a menudo actos internos para mantener esa unión y acostumbrarse a rezar, a actuar y a sufrir 
uniendo nuestras oraciones, nuestros actos y nuestros sufrimientos a los de J.C. 3. Deber de 
hacer todo y sufrir todo con tal de conservar la unión de todos los miembros y para no romperla 
jamás. Este deber tiene que extenderse a conservar la unión entre todos los miembros de la 
Compañía de María y especialmente los de una misma comunidad. 
 El Miembro principal del Cuerpo Místico de J.C. es el mismo Jesucristo, como su jefe; 
pero, después de él, la Santísima Virgen ocupa el primer lugar y el más esencial; varios Padres 
y Santos Doctores de la Iglesia le han dado el de Cuello de este augusto Cuerpo. Se 
comprenderá fácilmente la razón, a poco que se reflexione sobre lo necesario que es este 

 
30 Estos textos se inspiran en CAUSSEL, o. c. 
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miembro en el cuerpo natural. No es preciso, sin embargo, imaginarse, según la indicación 
del gran Bossuet31, que la Virgen no sea más que un simple canal, por el que todas las gracias 
y el Autor mismo de las gracias llegan hasta nosotros. Debemos a la Santísima Virgen el 
inefable misterio de la Encarnación y con ello todas las gracias cuya plenitud está en J.C., 
nuestro Jefe. María es la fuente de esa plenitud, para transmitírnosla maternalmente. Es en 
este sentido en el que el Arcángel la saluda como [llena de gracias (Lc 1,28)], y en el que 
piadosos sabios le aplican el texto de san Juan: [de su plenitud todos hemos recibido (Jn 
1,16)]. 
[53] Si sus alumnos, mi respetable Hijo, llegan a comprender y a gustar estas verdades, 
sentirán fácilmente por qué la Iglesia aplica a la Santísima Virgen lo que los escritores 
sagrados dicen de la sabiduría y lo poco que de ello digo en el Servidor de María32, página 
217; no se sorprenderán cuando, más tarde, usted les hable de la unión con la Santísima 
Virgen. Ese sería el lugar de hablarles de la presencia y la permanencia de J.C. en nosotros 
y, como efecto, de la vida interior, pero haré de esto el tema de otra carta. Reciba, etc. 
 
 

8ª CARTA 
CRISTO HABITA POR LA FE EN NUESTRO CORAZÓN 

 
 

 Que J.C. esté presente en nosotros, mi respetable Hijo, y habite en nosotros, lo puede 
concluir fácilmente de lo que hemos dicho hasta ahora, pero será muy consolador para sus 
alumnos tratar independientemente esta verdad tan interesante. El conocimiento que tengan 
de ella le servirá a usted, si quieren ser fieles, para guiarlos a la más alta perfección y a llegar 
ser en personas verdaderamente interiores. El P. Olier, en su pequeño Catecismo cristiano, 
se expresa así: «Que Nuestro Señor Jesucristo habita en sus corazones de otro modo que 
por la Sagrada Comunión no soy yo quien se lo dice, sino san Pablo con estas palabras: [Que 
Cristo habite por la fe en vuestros corazones (Ef 3,17)]. [54] J.C. habita en nuestras almas, 
obrando en ellas la vida divina que se comprende por entero bajo el nombre de fe. No habita 
en nosotros solamente como Verbo por su inmensidad para llevar a cabo las obras de la 
naturaleza y para darnos la vida humana, sino que habita también en nosotros como Cristo, 
por su gracia, para hacernos partícipes de su función y de su vida divina». 
 El P. Olier se hace aquí esta pregunta: ¿será innecesario entonces acercarnos al 
Santísimo Sacramento del altar, ya que llevamos siempre a J.C. en nosotros? Su respuesta 
es esta: «Perdóneme usted: aunque Nuestro Señor esté en nuestros corazones para difundir 
en ellos a cada momento las gracias de su vida divina, eso no debe impedirnos acercarnos al 
Santísimo Sacramento; porque este sacramento nos da gracias especiales y más abundantes 
que las que recibimos de la sola Comunión espiritual. Las gracias que se dan por el 
sacramento, se dan según la medida de la gran caridad de Dios, cuyos abismos son infinitos. 
Pero lo que recibimos a diario por medio de la oración y los suspiros de nuestro corazón, se 
da en proporción a la mortificación del hombre viejo y de la fidelidad que [55] que tenemos en 
renunciar a nosotros mismos y a todas las búsquedas secretas de la naturaleza. Esto depende 
también de los sentimientos de fe, de caridad, de humildad y de otras disposiciones 
particulares, de las que hablaremos en otro lugar; y como la infidelidad de la criatura está 
mezclada ahí a menudo, las comunicaciones de J.C. y las comuniones en su vida interior son 
también muy raras y muy débiles; la criatura estropea todo e impide los mayores designios de 
Dios sobre nosotros. J.C. está en nosotros para santificarnos y en nosotros y en nuestras 
obras para llenar de sí mismo todas nuestras facultades: quiere ser la luz de nuestras mentes, 
el amor y el fervor de nuestros corazones, la fuerza y el fervor de todas nuestras potencias, a 
fin de que en él podamos nosotros conocer, amar y cumplir las voluntades de Dios, su Padre, 
para actuar en su honor o bien para sufrir y soportar todo para su gloria».  

 
31 SANTIAGO BENIGNO BOSSUET, Sermons sur les mystères et le culte de la Mère de Dieu. París, Julien Lanier et Cie, 
1855, pp. 20-21. 
32 CHAMINADE, Manual del Servidor de María, ed. de 1828, p. 217. 
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 El P. Olier no ha tenido la intención de confundir la Comunión espiritual con J.C. dentro 
de nosotros, con la comunión espiritual con J.C. en el Santísimo Sacramento. 
 Voy a continuar, mi respetable Hijo, sirviéndome del pequeño Catecismo cristiano, 
contentándome con hacerle algunas observaciones cuando me [56] parezcan convenientes. 
El P. Olier supone que alguien le pide que le enseñe a comulgar a menudo en espíritu a lo 
largo del día y a usar bien una práctica tan santa. Responde: lo haría en pocas palabras, tras 
haberle hecho notar que Nuestro Señor J.C., cuando le hablaba a sus discípulos, les decía 
que su carne y su alimento espiritual eran hacer la voluntad de Dios, su Padre, y que él hacía 
todo con su Padre y con la virtud de su Padre: [Mi Padre actúa siempre y yo actúo (Jn 5,17)]. 
Mi Padre, decía, hace todas las obras en mí y conmigo; y también yo estoy por entero en él y 
con él, y las obras de mi Padre son mi alimento. [Mi alimento es hacer la voluntad del que me 
envió, para llevar a cumplimiento su obra (Jn 4,34)]. Pero aprendamos de esto que, como 
Jesucristo hacía todo en su Padre y con su Padre, es preciso también que nosotros hagamos 
todo en Nuestro Señor; porque él ha venido para habitar en nosotros, para vivificarnos con su 
fuerza, para llenarnos con una gracia capaz de santificarnos en todo, para entregar todas 
nuestras obras a Dios, su Padre, y a fin de que, difundiéndose en nosotros, él sirva de alimento 
a nuestra alma. 
 No se extrañe de no entender esta verdad, [57] pero crea y obre en consecuencia y 
llegará el día en el que conocerá, dice Nuestro Señor, que igual que Dios está en Mí y Yo 
estoy en él, Yo estoy en ti y tú en Mí. [En aquel día sabréis que estoy en mi Padre y vosotros 
en mí y yo en vosotros (Jn 14,20)]; e igual que [mi Padre, permaneciendo en mí, hace mis 
obras (ibid. v. 10)], lo mismo yo, permaneciendo en vosotros, haré vuestras obras y vosotros 
haréis las mías, como yo hago las de mi Padre. 
 La fe le ordena a usted esperar en J.C. y con J.C.: la Iglesia lo dice todos los días en 
la Santa Misa. [Sean dados todo honor y toda gloria a Dios Padre por Jesucristo, con 
Jesucristo y en Jesucristo]33. Basta con creerlo, sin querer comprenderlo. He aquí el resumen 
de toda esta doctrina: «Jesucristo habita en nosotros por la fe, actúa en nosotros y quiere que 
nos sirvamos de la fe para recurrir a él y unirnos a él, a fin de hacer todo en él y con él y no 
hagamos las acciones en nosotros mismos y por nosotros mismos; porque todo lo que hay en 
nosotros y no es de Jesucristo, no lleva a Dios; nuestras intenciones y nuestros pensamientos 
[58] tienden al pecado por la corrupción de nuestra naturaleza y, si llegamos a actuar en 
nosotros mismos y a seguir la inclinación de nuestros sentimientos, actuaremos en pecado; 
es fácil ver así qué cuidadoso hay que ser al comenzar las acciones, para renunciar a todos 
los sentimientos, a todos los deseos, a todos los pensamientos y a todas las voluntades 
propias, para entrar, según san Pablo, en los sentimientos y en las intenciones de J.C.: [Tened 
en vosotros, dice el Apóstol, los mismos sentimientos que J.C. (Flp 2,5)], para vivir con toda 
piedad y religión con Dios, en toda justicia con el prójimo, en toda santidad con ustedes 
mismos y sobriedad con la criatura, [rechazando la impiedad y los deseos profanos, para vivir 
en este siglo sobria, justa y piadosamente (Tit 2,12)], y lo que el Hijo de Dios había dicho en 
dos frases a sus discípulos: [Si alguno quiere venir tras de mí, que se niegue a sí mismo, etc., 
y me siga (Mt 16,24)]. Si alguno desea seguirme para vivir cristianamente, que renuncie por 
completo a sí mismo en todas sus acciones y que se una a mi espíritu para actuar en virtud, 
para la gloria de Dios, mi Padre. 
 Antes de entrar, mi respetable Hijo, en la aplicación de estos principios a la oración 
mental y a todos nuestros actos, será bueno instruir a sus alumnos sobre la cualidad tan 
asombrosa de esposo de la Iglesia y de [59] nuestras almas que J.C. se digna ejercer 
continuamente tanto con su Cuerpo Místico como con cada uno de sus Miembros. Acabamos 
de decir que la fe nos enseña que J.C. habita en nosotros, que opera sin cesar la vida divina 
por la fe que nos une a él para obrar con él: lo que debe comprometernos a entregarnos por 
completo a él para no vivir sino para él, es que está en nosotros en calidad de esposo, que 
tiene el mayor deseo de unirse a nosotros. Tras estas consideraciones, me permitirá usted, 
mi respetable hijo, detener aquí esta carta, para proponérselas más ampliamente en la 1ª que 
tenga el privilegio de escribirle. Reciba, etc. 
 

 
33 Doxología que cierra la Plegaria eucarística. 
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[71]34          9ª CARTA 
                   PRESENCIA DE DIOS Y ORACIÓN CONTINUA 
 
 
 Hace muchos días, mi respetable Hijo, que no he podido tomar la pluma para escribirle. 
En este largo intervalo me ha venido la idea de hablarle de la oración mental y del deber del 
religioso de una oración como continua; por otra parte, sus alumnos, si están bien imbuidos 
de la fe en la presencia de Dios en todas partes, se encontrarán dispuestos a cumplirlo con 
alegría. 
 Abra el Evangelio y las Cartas de san Pablo; por todas partes ve en ellos la necesidad 
de la oración y de la oración continua: [Es preciso orar siempre y no desfallecer (Lc 18,1). 
Rezando en toda ocasión (Ef 6,18]. Es lo que han tratado de llevar a cabo rigurosamente los 
fieles de los primeros siglos. [Cantamos, dice san Clemente de Alejandría, las alabanzas del 
Señor en los campos al cultivarlos, en el mar cuando navegamos y en cualquier otra ocupación 
en que estemos, sabiendo que Dios está en todas partes]. El mismo Padre dice también que 
[el hombre espiritual rezará en todo lugar; toda su vida será una oración y una conversación 
continua con Dios]. 
 Los Religiosos que se han consagrado al Señor por su profesión, están obligados más 
aún que el resto de los fieles a esta oración continua. Pero el medio más propio para dedicarse 
a este deber es mantenerse siempre en la presencia de Dios; por eso hay que cultivar 
cuidadosamente el ejercicio de esta santa presencia. Mantengamos, pues, en la medida de lo 
posible, nuestra mente aplicada siempre y nuestro corazón siempre unido a Dios. 
Considerémonos en el seno de su esencia, penetrados por dentro y rodeados por fuera, e 
inundados por todas partes de ese ser inmenso, como una esponja en medio del mar, como 
un vaso de cristal expuesto a los rayos del sol, [72] o como un trozo de hierro en medio de un 
gran fuego; o bien miremos a Dios en medio de nuestro corazón como en su templo o en su 
trono, desde donde ve todo lo que ocurre en nosotros. 
 Sigamos manteniéndonos en el deseo de agradarle y cumplamos sin cesar nuestros 
deberes con él con actos de adoración, de amor, de alabanzas, de acción de gracias y de 
contrición, de petición, y consagrémosle todas nuestras acciones. Para hacer más continua 
nuestra atención a Dios, se puede uno mantener en una simple visión de Dios, acompañada 
de una inclinación amorosa del corazón hacia ese divino objeto, y reforzarla de vez en cuando 
con reflexiones sobre sus adorables perfecciones. Esta sencilla mirada de la mente, 
acompañada de un dulce ardor del corazón, y esa aspiración o arrebato del corazón, sostenido 
por la mirada de la mente, se llevan a cabo casi sin multiplicar los actos o al menos estos no 
son muy frecuentes. Se permanece apegado y unido intensamente a este divino objeto, en 
tanto lo puede permitir la fragilidad humana. 
 Este ejercicio continuo de la presencia de Dios conserva admirablemente la pureza del 
alma, santifica nuestras acciones ordinarias, nos hace aprovechar las ocasiones de practicar 
la virtud y nos eleva insensiblemente a una alta perfección: por eso nunca nos aplicaríamos 
lo suficiente a él. Sin embargo, hay que hacerlo de una manera suave, tranquila y libre, en la 
que participe más el corazón que la cabeza. 
 Si su debilidad o sus ocupaciones no le permiten estar siempre ocupado de modo 
explícito con Dios, trate al menos de observar estos cuatro puntos: 
 1. No hacer nunca acción alguna, ni grande ni pequeña, que no la haya ofrecido a Dios 
con una elevación del corazón; 
 2. Dirigir su mente a Dios todas las veces que entre usted en sí mismo; de modo que 
no se dedique jamás voluntariamente a pensamientos inútiles; 
 3. Adoptar el hábito bueno de no dejar nunca…35. 

 
34 En el documento citado de AGMAR las páginas [60-66] están en blanco. Las páginas [67-70] contienen la 1ª 
carta sobre el silencio, la carta 10ª. Restauramos el orden lógico de las cartas. 
35 El manuscrito Chevaux, único documento que conserva esta carta, se para aquí bruscamente… Pero el P. 
Chaminade copia Avisos y reflexiones sobre los deberes del estado religioso… por un religioso benedictino de la 
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[67]        10ª CARTA36 
                           EL SILENCIO, LENGUAJE CON DIOS 
 
 
 1. El Silencio, mi respetable Hijo, es como el ornamento37 del estado religioso y le da 
la vida, la fuerza y el movimiento. No hay regularidad alguna allí donde no hay silencio alguno; 
o si aún queda un resto de él, aquella no hace sino languidecer y pronto quedará destruida, 
como un cuerpo del que se ha separado el alma. El silencio es la llave de la religión. La puerta 
le permanecerá a usted siempre cerrada, estará usted siempre fuera de su estado, no entrará 
usted nunca en su verdadero espíritu, en una palabra será usted más bien una persona del 
siglo que un religioso, si no es fiel al silencio. El silencio: es una de las principales columnas 
del templo del Señor. Todo se derrumbará y caerá por tierra, si llega a faltar. Este templo 
solamente se construye con una exacta observancia del silencio y cae en ruinas desde el 
momento en que uno se separa de una tan santa práctica. 
 
 2. El silencio es el guardián de la inocencia, el padre de la devoción, el maestro de la 
vida interior, la alegría del corazón, la fuente de la oración, la fuerza del alma, el reglamento 
de las costumbres, el freno de las pasiones, la muralla contra las tentaciones, la escala del 
cielo, la perfección de los religiosos, la puerta de la salvación y el gran medio para progresar 
en los caminos de la gracia. 
 
 3. El silencio es uno de los principales caracteres de un buen religioso. Ser silencioso 
y ser buen religioso es casi lo mismo, porque un religioso que guarda el silencio, sin buscar 
consuelo alguno entre los seres humanos, se hace digno de encontrarlo junto a Dios, a quien 
toma a pecho agradar con la práctica de sus reglas y sus ejercicios, y con su aplicación a la 
oración mental, al recogimiento y a la lectura, y todo esto es lo que hace a un buen religioso. 
Y al contrario, no guardar silencio alguno y ser mal religioso es casi lo mismo, porque, al hablar 
con los seres humanos, se pierde poco a poco el gusto por Dios, se abandonan 
insensiblemente sus reglas, sus ejercicios y sus prácticas de piedad, de modo que al final se 
acaba sin tener de religioso más que el hábito. 
 
[68] 4. ¿Hablan los muertos?, ¿o se les ve salir de sus tumbas para conversar con la gente 
del mundo? Han hablado mucho antaño, mientras vivían, pero ya no hablan, tras haber 

 
Congregación de San Mauro (Dom du Sault o du Soult), cap. XIV sobre la oración y después el capítulo XXXV y los 
siguientes, que reproducimos en esta nota: 
«… pasar un cuarto de hora, sin hacer una elevación del corazón, incluso en las que más disipen. 
«4º Ocuparse de Dios con santas aspiraciones en los intervalos libres de la jornada: como cuando se oye el 
comienzo de un ejercicio, cuando se va y viene por el monasterio. Un buen religioso vuelve siempre su corazón 
hacia Dios, en cuanto tiene libertad para ello, como una aguja imantada gira siempre hacia el polo. 

XXXVI 
«La oración mental es unión del corazón con Dios, pero la unión efectiva del corazón es muchos más perfecta 
que la unión afectiva. Se tiene esta unión efectiva con Dios cuando se hace su adorable voluntad; por 
consiguiente, todo el que hace la voluntad de Dios reza de un modo más perfecto que aquel que tiene 
simplemente su mente y su corazón ocupados de él (Dios) con pensamientos y deseos. Por eso, si se hace siempre 
la voluntad de Dios, puede usted rezar siempre. No obstante, es más perfecto unir la oración mental actual a las 
acciones santas que se hacen según el plan de Dios y para agradarle. 

XXXVII 
«Pida continuamente a Dios el espíritu de oración; es un don inestimable y la fuente de todos los demás dones. 
Haga para obtenerlo todos los esfuerzos posibles. No hay nada que no deba usted poner en práctica para 
asegurar la posesión de un tesoro tan rico». 
36 Esta carta se inspira y a menudo copia Avisos y reflexiones sobre los deberes del estado religioso…, ya citado 
en la nota anterior. 
37 Traducimos así, conjeturalmente, el francés Orne del original. Otra posibilidad, que respeta la grafía del 
original, es que se refiera a un departamento del norte francés, famoso por su belleza (N. T.). 
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perdido esta vida. Si tienen aún labios y lengua, ya no las usan. Reposan en paz y en un 
profundo silencio en el fondo de sus tumbas. Por su compromiso, los religiosos están en un 
estado de muerte. Sus casas son sus tumbas, deben descansar en paz en el seno del Señor 
y guardan profundo silencio. Antaño estos muertos conversaban con los humanos; pero ahora 
deben guardar el silencio con ellos y, si usan su lengua, no debe ser sino para hablar de Dios 
y cantar sus alabanzas. 
 
 N. B. Tenga, pues, una estima y un amor extraordinarios por el silencio: no le prestará 
jamás suficiente atención ni lo amará con excesivo ardor. 
 Muertos al mundo y a sus vanidades, no deben mantener ya relación alguna con el de 
los mortales. Son gentes del otro mundo y todas sus relaciones deben ser con Dios o con sus 
santos. Deben llevar una vida totalmente escondida en Dios con J.C. y no buscar consuelo 
sino en su relación con estos. Si lo siguen buscando aún en el trato con los seres humanos, 
hay que ver si no están muertos y si, en consecuencia, están fuera de su estado, que es un 
estado de muertos. 
 
 5. Cuando abrimos la boca para hablar, es como si abriéramos la puerta de nuestro 
corazón al enemigo, para que entre. Lo hará sin duda, si no ponemos una guardia fuerte en 
esa puerta para custodiarla. Pero ¿qué guardia será suficientemente fuerte, si no la 
obtenemos de Dios? [Es a Dios a quien corresponde gobernar la lengua (Prov 16,1)]. Por eso, 
cuando no podemos dispensarnos de hablar, debemos dirigirnos a él para pedirle que ponga 
en nuestra boca las palabras que debemos decir y nos impida proferir las que son 
desagradables. [Pon, Señor, una guarda en mi boca y custodia la puerta de mis labios (Sal 
140,3)]. 
 [La persona que no contiene su lengua, se parece a una ciudad que no tiene muralla 
alguna (Prov 25,28)] y en la que se puede entrar por todos lados para saquearla, quemarla y 
destruirla. 
 
 6. Si debemos dar cuenta, es decir, ser castigados en el juicio de Dios [hasta por una 
palabra inútil], ¿qué será por las palabras prohibidas por nuestras reglas, las palabras [69] 
contra la voluntad de Dios, las palabras que con frecuencia llevan consigo como principio la 
desobediencia, la pasión y el desorden del corazón? 
 
 7. El silencio, para la persona espiritual que está verdaderamente animada por el 
espíritu de J.C. y el del estado religioso, lejos de ser una molestia, es un delicioso placer, 
porque le sirve de medio para conversar continuamente con Dios, en cuyo trato gusta delicias 
inefables. El silencio es el lenguaje del alma para hablar con Dios, como la palabra es el 
lenguaje para hablar con los seres humanos. Es el arte de persuadir a Dios y de obtener de 
él todo lo que se quiere. Es en el silencio donde también Dios instruye al alma sobre las 
verdades de la salvación y sobre los misterios divinos. [Oiré lo que dentro de mí dice el Señor 
(Sal 84,9)]. 
 
 8. Todo nos exige el silencio: Dios, nuestros intereses y los del prójimo. Dios lo pide, 
porque no podemos honrar dignamente la grandeza infinita de su majestad sin mantenernos 
en su presencia en un respetuoso silencio; no podemos escuchar como hay que hacerlo los 
oráculos de su sabiduría, sin cerrar nuestros oídos a los discursos de las criaturas y sin 
callarnos en su presencia; no podemos satisfacer su justicia sin permanecer mudos a los pies 
de su trono como criminales convictos de sus crímenes, embargados de miedo, penetrados 
de dolor y cubiertos de confusión. 
 
 Lo piden nuestros intereses, puesto que es interés nuestro guardarnos de pecar y 
progresar por los caminos de la justicia. Pero nada más a propósito para guardarnos del 
pecado que el silencio, puesto que con él nos ponemos a cubierto de una infinidad de pecados 
que no se podrían evitar si se habla. [En el mucho hablar, no faltará pecado (Prov 10,19)]. 
Tampoco nada más apropiado que el silencio para progresar por los caminos de la justicia, 
puesto que la conserva, la alimenta y la perfecciona en nosotros. [La justicia cultiva el silencio 
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(Is 32,17)]. Todas las virtudes descansan a gusto y se encuentran seguras en el seno del 
silencio, pero tiemblan y corren mil peligros cuando están obligadas a salir de él. 
 Lo piden, por último, los intereses del prójimo, porque el silencio le ahorra mil 
complicaciones que le causamos con nuestros discursos y lo pone a cubierto de una infinidad 
de pecados en los que nos embarcamos cuando hablamos. 
 
[70] 9. Al silencio no solo le compete reprimir nuestra lengua e impedirle derramarse en 
discursos inútiles; debe también regularla, cuando estamos obligados a hablar. Estas son las 
reglas principales que hay que observar al hablar: 
1. No hablar sino cuando, por decirlo así, el Espíritu Santo desate nuestra lengua, 
inspirándonos hablar en las ocasiones en las que la obediencia lo exija o algunas razones 
legítimas aprobadas por nuestros superiores legítimos. 
2. Hablar poco y no decir sino lo que es necesario. A este propósito, dice un Santo Padre, hay 
que [alargar nuestro discurso cuando hablamos con Dios y acortarlo cuando hablamos con 
los seres humanos (san Efrén)]. 
 
3. Hay que sopesar todo lo que se dice, para que no se nos escape nada que pueda 
desagradar a Dios o que sea contrario a nuestras obligaciones. Debemos, por así decirlo, 
poner todas nuestras palabras en la balanza de los juicios de Dios, antes de permitirnos 
proferirlas al exterior, para examinar si hay en ellas algo que pueda atraernos la condenación: 
[hazte una balanza para pesar tu boca (según Eclo 28,29)]. 
 
4. Hay que hablar tan útilmente que lo que se diga valga más que su silencio. [Hay que hablar 
solo cuando ello sea más útil que el silencio… o calla, o di algo mejor que el silencio (san Juan 
Crisóstomo)]. 
 
5. Hay que hablar con sencillez, evitando todas las maneras afectadas de hablar del siglo; con 
humildad, sin proferir palabra alguna que suene a orgullo; con suavidad, no diciendo nada 
duro, chocante o desagradable; con verdad, evitando toda mentira o equívoco; con 
contención, reprimiendo todas las ganas de hablar, y sin interrumpir a nadie; con gravedad, 
guardándose de todo hablar ligero, sin hablar nunca con precipitación excesiva; con modestia, 
hablando bajo o con una voz que no sea demasiado elevada, y evitando siempre todo gesto 
o postura indecente. 
 
          10. No guardar un silencio de ídolos o de animales, que no esté regulado por la piedad 
o por la razón. Que su silencio sea espiritual y divino, y que le sirva como medio para aplicarse 
a las cosas celestes y para unirse estrechamente a Dios, que no sea…38. 
 
 
 
                       FIN DE LAS CARTAS A UN MAESTRO DE NOVICIOS 
 
 

 
38 Otra vez el manuscrito Chevaux, único documento que conserva esta carta, se para aquí bruscamente… Pero 
los Avisos y reflexiones sobre los deberes del estado religioso… sigue así en el capítulo XXIX:  
«… que no sea un silencio estúpido, que le mantenga en una triste y perezosa ociosidad, que sea un silencio 
religioso que le llene de fervor y de celo por la gloria del Señor. Con las criaturas no hay que guardar el silencio 
sino para hablar con el Creador. A veces se ven religiosos bastante silenciosos, pero que guardan el silencio 
solamente por melancolía, pena o mal humor, y que, al guardarlo, se ocupan de todo menos de Dios. No es ese 
el silencio que debe observar un religioso. Eso no es una virtud religiosa ni cristiana, es un grosero defecto. Con 
esa conducta se profana una práctica tan santa y se convierte en una inercia de la que habrá que dar cuenta a 
Dios: [Darán cuenta del silencio inútil («Reddent rationem pro silentio otioso») (san Basilio)]. El verdadero silencio 
solo debe tener como principio y fin a Dios; no debe ser observado sino por agradar a Dios y unirse a él. Tenga 
cuidado, pues, de perder por su falta de aplicación a las cosas de Dios el mérito y el fruto de su silencio». (Nueva 
edición cuidadosamente revisada y corregida por el P. J. Dufour. París, Hippolyte Walzer, 1889). 



32 
 
           La siguiente es la carta a la que se alude al comienzo de las cartas (nota 1), y 
cuyo texto es idéntico a los tres primeros parrafos de la Carta primera. 
 
                                                           798. Ebersmunster 

Al señor Metzger, maestro de novicios, Ebersmunster 
(Sin fecha) 

 
 Accedo por fin, mi respetable hijo, a sus deseos. Me pide usted que le señale la 
dirección que debe dar a los novicios que van a ser confiados a su cuidado. Diez postulantes 
se han reunido ya en Ebermunster; hay varios en Saint-Remy, y cierto número repartido por 
distintos establecimientos: todos están esperando para reunirse a que las obras del hermoso 
local que se les destina estén acabadas. 
 Para determinarme a este trabajo, mi querido hijo, solo ha sido precisa la urgente 
necesidad. No me habría atrevido a emprenderlo, si la orden de Dios, por así decirlo, no me 
hubiese empujado a ello. Todas las veces que he pensado en ello, he sentido su dificultad y 
la delicadeza que exige: pero, en definitiva, cuento con la asistencia del Espíritu del Señor 
para quien trabajamos: no hay dificultades para él. La dirección que usted desea, mi 
respetable hijo, se la daré por correspondencia: este procedimiento se adapta mucho mejor a 
las circunstancias en que me encuentro, y quizá también a sus necesidades. Así podré volver 
sobre cuestiones que no parezcan suficientemente explicadas y responder a las dificultades 
que de primeras yo no hubiera previsto. Al final, será fácil hacer un resumen metódico de toda 
la correspondencia. 
 
 
Antes de abandonar Ebermunster, el P. Chaminade la erigió como Casa secundaria 
por el acta siguiente. 
 
 

799. Ebersmunster, 28 de septiembre de 1835 
A la comunidad de Ebersmunster 

 
ERECCIÓN DE LA ANTIGUA ABADÍA DE EBERSMUNSTER  

EN CASA SECUNDARIA DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
 
 Nos, Superior general de la Compañía de María, para la propagación de la instrucción, 
especialmente en los Departamentos del Alto y Bajo Rin, aprovechando el ofrecimiento 
generoso que el P. Carlos Rothéa, sacerdote, miembro antiguo de la Compañía, hace de la 
antigua Abadía de Ebersmunster (Bajo Rin), adquirida con sus propios fondos el 3 de junio de 
1830, cuya escritura ha pasado por los srs. Rencker y Lange, notarios en Estrasburgo, y 
también en virtud del artículo 10 de los Estatutos de dicha Compañía, aprobados por 
Ordenanza real del 16 de noviembre de 1825, hemos aceptado como aceptamos la Abadía 
de Ebersmunster como Casa secundaria, sin que esta creación pueda ir nunca en perjuicio 
de la dependencia de la Casa madre, y a la autoridad que tiene sobre aquella el Superior 
general de dicha Compañía, y también sin que la aceptación que hacemos de dicha Abadía 
pueda ir de ninguna manera en perjuicio de la propiedad de dicho sr. Carlos Rothéa, 
sacerdote, según el artículo 6 de los Estatutos de dicha Compañía. 
 
 Ordenamos además que la nueva Casa de probación se conforme en todo, para la 
teneduría de los registros, a lo que se ordena en los mismos Estatutos de dicha Compañía de 
María para la Casa madre. 
 
 Dado en Ebersmunster, en el transcurso de nuestra visita, el 28 de septiembre de 
1835, con nuestra firma y el refrendo de nuestro Secretario particular. 
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                                                  Entrada primitiva al recinto de la Abadía 

                       

                    Abadía de San Mauricio                Glorificación de san Deodato 
                                                                              Fundador de la Abadia (667) 
 

                          


