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PREFACIO 

Aunque toda vida espiritual se reduzca, en deftntttva, a la imitación 
de Jesucristo, los elementos que la componen pueden combinarse se
gún proporciones múltiples 11 ordenarse según jerarquias diversas, a 
fin de responder a las varias necesidades de las almas. La historia 
de la espiritualidad nos muestra que ningún santo, aunque todos ha
yan tratado de imitar el mismo Modelo, se parece por completo a los 
demás por su estilo de vida 11 por sus métodos de perfección. Siendo 
así que la Iglesia ha canonizado a S. Benito, S. Francisco de Asts, San
to Domingo, S. Ignacio 'V tantos otros, implfcitamente ha aprobado sus 
espiritualidades como matices legftimamente introducidos para adap
tar el Evangelio a las necesidades de las diversas épocas, a la infinita 
variedad de temperamentos 11 de vocaciones, lo mismo que a las nece
sidades siempre cambiantes del apostolado. Por otra parte, al preco
nizar el retorno al Fundador para la hodiernización de los Institutos 
religiosos, el Concilio Vaticano ha admitido la legitimidad y lo bien 
fundado de un esptritu o carisma propio de cada uno, uque aprove
cha a la vez a esos Institutos 'V a todo el Cuerpo místico• . 

¿Hay también un estilo de vida o una espiritualidad marianista? 
En otros términos, ¿ha pretendido el P. Chaminade, legar a sus hijos 
orientaciones espirituales, darles consignas dominantes, insistir en te
mas preferidos o evocar ciertos aspectos de la fisonomía de Jesús con 
más frecuencia que los otros? No es posible dudarlo. Aunque jamas 
haya formulado su doctrina espiritual en una sintesis coherente, te
nia, con todo, una conciencia clara de que inculcaba un espfritu .ori
ginal a su Instituto. Lo afirma repetidas veces, y de un modo cate
górico en particular, en una circular a los predicadores de retiros, la 
cual constituye como su testamento espiritual: • Tenemos en la gran 
tribu de las Ordenes religiosas, dice, un aire de familia que nos dis-
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tingue esencialmente de todas las demás• 1• Se daba cuenta también 
de las repercusiones de su espiritualidad sobre el apostolado maria
nista. •No podemos hacer Za competencia a Zas demás Congregactones 
religiosas, dijo un dia, puesto que nos servimos de otra hoz• •. El es
tudio de sus numerosos escritos, unos manuscritos y otros impresos, 
confinna esta originalidad. Por ello, Pio XII y Juan XXIII han po
dido afirmar que en él el Esptritu creador de Pentecostés habta so
plado una vez más sobre la Iglesia, para ayudarla a adaptar el men
saje evangélico a las nuevas necesidades de las almas. No se trata, 
pues, de obedecer a un pretencioso esptritu de captlztta, sino a una 
realidad profunda, cuando hablamos de una espiritualidad del P. Cha
minade. 

o~ \',\.t---
\ ·u,.. La orientación de esta espiritualidad es resueltamente ~ultna..-u.._ 

¡ -;. W(i't\'lri decir, crtstocintr'". Las citas de las Eptstolas, como las de otros tex
tos de la Biblia, salen espontáneamente de la pluma del Fundador. 
Esta adhesión a S. Pablo la debe a la Escuela francesa cuyos escritos 
habta estudiado [durante su permanencia en e o egio de Listeux, de 
Parts, dirigido entonces por san Sulptcio 3 ]. En cuanto a la espiritua
lidad ignaciana, su influencia no es despreciable, y cita a menudo a 
autores jesuitas, tales como a los PP. Lallemand, Nouet, Grou y Saint
Jure; sin embargo, y es/o vale Za pena de destacarlo, modifica '11 des
arrolla a menudo el 1!ensamiento de sus maestros sobre puntos esen
ciales, incluso cuando utiliza su vocabulario. 

Aunque en repetidas ocasiones prometió trabajar en ello, jamás en
contró tiempo para poner a punto y publicar una síntesis articulada 
de su pensamiento. Hombre de acción, como San Vicente de Paúl, 'JI 
como él maestro de oración, acudta a lo más urgente '11 apenas podta 
entregarse a efusiones ltricas ni a extensas e:z;pltcaciones especulati
vas. Fundador de Ordenes religiosas, ocupaban su tiempo los detalles 
administrativos y la dirección de las almas. Por ello, para conocer su 
pensamiento no poseemos más que exposiciones fragmentarias, dtsper-
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' L. V. 1163, pp. 69-80. 
• L. II, p. 46. 

L. m, 698, 694, 701, 728, pp. 317, 306, 325, 394; D. II. pp. 282 Y 199; 
nota 3. 

sas en notas de retiros y en las cartai..,ctrClllares que periódicamente --enviaba a sus religiosos. Entre éstas, las más preciosas son las dirigidas 
a los maestros ele novicios. 

Suerte para nosotros que sus dtscipulos hayan conservado con mu
cha veneración los e • enes de las instrucciones que oyeron. Prepa
raba estas instrucciones con cuidado, a veces in extenso. Con todo, a 
pesar de los laudables esfuerzos de identificación realizados, es toda
vta dificil discernir, en el voluminoso montón de las notas de retiros 
o instrucciones, lo que es personal suyo y lo que ha tomado de autores 
diversos, Con cierta frecuencia se contentaba con copiar de un libro 
largos pasajes, no tanto para buscar ideas como para apoyarse en su 
autoridad o para mejor e;¡;presar su pensamiento, dado que su elocu
ción era dificil y premiosa. Sin embargo, como se contentaba sólo con 
copiar los pasajes, que eran confonnes a su síntesis impltcita, estas 
tomas resultan reveladoras+. Al confrontar su texto con el original, 
se observa que a menudo abandona el desarrollo empezado del autor 
en cuestión, en cuanto deja ~e estar confonne con sus propias ideas, 
para seguir su inspiración personal. En cuanto al plan, es casi 1iem
pre original •. 

Finalmente, nos quedan varios volúmenes de ~ 
que son los documentos más preciosos. Desgraciadamente, no estdn 
siempre escritas por él. Frecuentemente las dictaba o sugería a sus 
sucesivos secretarios, dándoles las ideas generales y dejándoles en li
bertad para redactarlas siguiendo su pensamiento. Es verdad que an
tes de finnarlas se las hacia leer por entero y a veces exigía alguna, 
enmiendas. 

Los comentadores del P. Chaminade observan una evolución en su 
pensamiento. Este, aunque siempre sumiso a la Iglesia y a la realidad, 
1amás ha sufrido la esclerosis de las formas definitivas; era más bien 
una orientación que se enriquece sobre la marcha con las aportacio
nes de sus meditaciones, de sus lecturas y de sus e;¡;perienctas en la 

' D. II, 103. 
' Ver ejemplo caracteristlco de este procedimiento en D. II, 401-418. 
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admintstración y en la dirección de las almas. Si hasta el presente los 
historiadores de la espiritualidad apenas han hecho mención de él, y 
si el gran público no conoce más que al fundador 11 al hombre de 
acción, es porque sus escritos no han sido publicados más que dentro 
de Zas Congregaciones religiosas por él fundadas. El hecho es de la
mentar, porque algunas de sus ideas son de tal actualidad que mere
cen ser conocidas, tanto más cuanto que ha vivido en una época bas
tante semejante a la nuestra, al salir de la Revolución francesa, en 
un momento en que el mundo entraba en una crisis de civilización, , 
de la cual la nuestra es como su prolongación y paroxismo. ¡Compren-

¡ di6 que habta que salvar lo esencial, insistiendo sobre el esptrttu y 
abandonando ciertas formas que le parecían contingentes 11 opuestas 

1 a la expansión del espíritu. Esta selección de lo esencial y la impor-
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tancia dada a Marta en la vida espiriti:al, constituyen, sin duda, su 
mejor contribución para salvar a una humanidad que ha olvidado 
la senctllez, llena de amor, del plan de. Dios sobre los hombres. 

Este ltbro ha sido redactado para ayudar a los hijos espirituales 
del P. Chaminade a calar en su esptritu 11 vivirlo con mayor lucidez. 
Con rycasión de una audiencia concedida por S.S. Pablo VI, el 22 de 
enero de 1968, a los miembros de un Capitulo General, puso el acento 
sobre la importancia de la fidelidad al mensaje espiritual del Funda
dor. Nada más natural. Para ser fiel a su vocación, una familia reli
giosa debe tomar sus principios de acción en el pensamiento de su 
Fundador. Si cesa de beber de esta fuente se e:r:pone n convertirse en 
un cuerpo sin alma y a ver disminuida la fecundidad de su apostola
do; sus órganos externos podrán seguir funcionando en virtud del 
hábito adquirido, pero su auténtica vida espiritual no tardará en mar
chitarse y desaparecer. El mismo P. Chaminade no cesaba de insistir 
sobre la necesidad de conocer el espíritu de la fundación y le defen
dta contra todos los que trataban de desvirtuarlo. u¿Qué medios te
nemos para alcanzar la perfección?, se preguntaba. Los que nos ofrece 
el Instituto,· y si pretendiésemos buscarlos fuera, seriamos unos ilusos 
y en vano nos f atigariamos: parecerla que habríamos recorrido largg 
camino, pero tanto trabajo no darta ningún resultado, porque lo harta
mos fuera del orden••. 

• L. U, 363, p. 103, 
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No busque ei lector en estas páginas ni un tratado completo de 
espiritualidad, nt siquiera una stntesis exhaustiva del pensamiento es
piritual del Fundador. Muchos capttulos importantes fueron excluidos 
deliberadamente. Tales, los de los votos y los de las virtudes teologa
les y morales, que habrtan requerido más amplias explicaciones, han 
sido apenas tocados, porque el P. Chamtnade no tiene sobre estos pun
tos una doctrina dtf erente de la de los autores clásicos. Muy de pro
pósito me he contentado con poner en plena luz los aspectos de la 
vida espiritual sobre los que nuestro Fundador ha insistido más o 
sobre los cuales tiene un pensar oriainal o avanzado respecto de su 
tiempo. Con el fin de presentar una stntesis sin fallas, estos aspectos 
han sido someramente relacionados entre sf por ideas que el Funda
dor comparte con todos los autores espirituales. 

Para introducir a los religiosos en el pensamiento del Fundador y 
facilitarles la lectura de sus escritos. me he esforzado siempre .. no sólo 
por ser sencillo y claro, sino además por situar su pensamiento en el 
contexto histórico, seft.alando incluso, de paso, ciert,zs exaaeraciones 
debidas a la época. Los t~xtos flel F11.ndnclor se encadenan de ordina
rio a la e:r:posici6n para desarrollarla; rara vez se citan como simples 
testic,os de una idea 11a ex1Jresada. Numerosas re/ erencias permiten, a 
quienes quieran profundizar más en el pensamiento del Fundador, re
currir a los documentos ya impresos o a punto de serlo. 

Aunque haya aprovechado numerosas monoaraffas aparecidas h"-~
tri el presente, y tenido en cuenta sugerencias e investi(laciones de 
nuestros mejores especialistas, no pretendo presentar un estudio ex
haustivo 11, aun menos, definitivo. Como cua.lquier estudio de esta cla
se, el presente constituye una aproximación y un estimulo para ulte
riores trabajas. Si desde ahora lo publico, a pesar del vivo sentimiento 
de su imperfección, es debido a la presión de quienes lo han leido 
en su forma 11ollcopiada, con la esperanza de que podrá ayudar a los 
lectores a darse cuenta de la riqueza espiritual de nuestro Fundador, 
tan adapt'ldo a nuestra situación postconcfliar. Tal vez, incluso, y este 
es mi más ardiente deseo, hará surgir nuevas monografías, mientras 
se hace un trabajo de conjunto, más científico e incluso definitivo, 
que pueda ser presentado al gran público. 

P. J . HOFFER. 
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SIGLAS EMPLEADAS 
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E. (tomo, número y página): Tres tomos del Esprit de notre Fonda.tion, 1910 
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M. (tomo y número): Dos tomos de Escritos Marianos (edición eapafiola). 

L. (tomo, número y página): Lettres du P. Chaminade, 5 tomos, 1930. 

Manuscritos que se hallan en los Archivos de Roma (Administración Gene-
ral) en parte ya publicados. 

ce. (número y página) : Cuaderno encartonado. 

ca. (número y página): Cuaderno gris. 

G.F .D. (página): Grandes hojas sueltas (Grandes feullles détachées). 

MOS. (números): Método de Oración sobre el Credo, edición en espafiol. 

NI (tomo y página): Notas de Instrucción del P. Chamlnade. 

NR. (tomo y número, en español) : Tres tomos de Notas de Retiro, del Pa
dre Chamlnade. 
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INTRODUCCION 

EL CARISMA DEL PADRE CHAMINADE 

El Espíritu Santo ha suscitado en todas las épocas hombres de 
Dios para adaptar a las necesidades, siempre nuevas, de la humani
dad en evolución, los medios de santificación y de apostolado confiados 
a la Iglesia. Jamás se vio tan necesaria esta manifestación del Espi
ritu Santo como a principios del siglo diez y nueve. Un mundo nuevo 
acababa de aparecer. Nacido en tiempos del Renacimiento, madurado 
en el plano de las Ideas por los filósofos del siglo diez y ocho, la Re
volución le impuso, con la violencia y los excesos que son de todos 
conocidos. En adelante, la fe de los cristianos no podia ya contar, 
como en tiempo de la Cristiandad, con el cuadro protector de las 
estructuras e instituciones cristianas. El mundo profano y el mundo 
sobrena,tural, hasta entonces indisolublemente unidos, se habla escin
dido en dos, e Iban a evolucionar en adelante a espaldas el uno del 
otro. Ya no coincldian los planos de la salvación y los de la humani
zación. En tiempo de la Cristiandad, la, Iglesia misma presidia el pro
greso de la cultura y enset\aba a sus hijos a ser hombres y a ser cris
tianos. Ahora,, ciertos valores de la clvlllzaclón profana van a desarro
llarse con independencia de la Iglesia, y a veces contra ella. El estado 
laicizado toma en sus ma,nos las instituciones regidas en otro tiempo 
por la Iglesia y ahora desaparecidas en la revolución; se muestra In
cluso, cada vez más celoso de sus prerrogativas, relegando a la Iglesia 
a,l margen de la vida social y polltica y reduce su papel a distribuidora 
de gracias celestes. 

Ante este mundo nuevo que busca un nuevo equilibrio, los cristia
nos podlan adoptar dos actitudes: negarse a la evolución del mundo 
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\ o entrar resuelt11mente en ella, Pllr'l. imbuirla de esplrltu cristiano. La 
¡ mayorla de los cristianos del siglo diez y nueve, y entre ellos hom

bres revestidos de autoridad, .sofiando nostálgtcamente con un retor
no a la Cristiandad desaparecida, abogaron resueltamente por la con
dena radical de todos los valores nacidos fuera de la Iglesia. Muy po-
cos fueron los que aceptarol!Ja.Lnu~v~ realidades, esfol'!_ándo&JJ,Ot.. ' 
hacer penetrar el esplrltu e_!aJ!K.éJloo en e~$8.rroll0-éle...la..c1Yjllzactón \ 

• ptof1tt1~ E1-va.tta-no aprobará en su dla su opción. 

En esta segunda actitud, tal vez más bien presentida que formal- J 
mente explicitada,, se alinea resueltamente Gulllermo José Chamina-
de, Fundador de los Marianlstas. Habla llegado ya a la edad madura 
cuando el Imperio sucedió a la Revolución. Nacido en Périgueux 
en 1761, de una familia profundamente cristiana, la Providencia le 
habla preparado para su tarea velando cuidadosamente por su edu
cación. De una piedad muy precoz, sanado milagrosamente por la 
Virgen, hizo sólidos estudios de humanidades y de teologia, coronados 
por el doctorado. Cuando comenzó la Revolución era profesor del co-
legio de San Carlos, de Mussidan. Negándose a expatriarse durante 
el Terror, se ocultó en Burdeos, y aun estando a precio su cabeza, ejer-
ció un ministerio sacerdotal fecundo, usando disfraces diversos con 
frecuente peligro de su vida. El riesgo diario del martirio dio a su fe 
un temple inquebrantable. Desterrado por el Directorio, se dirigió a 

~ .~ zyagoza, en Espa.!!_a, donde, durante tres a.fíos, nevó una vida de ora-
-- ción, de refíex16n y 'de estudio, que fueron una magnifica preparación 

para su misión futura. La tradición hace remontar a esta época, en 
el curso de sus oraciones a los ples de Nuestra Sefl.ora del Pilar, la 
Intuición primera de las Congregaciones religiosas que fundará más 
tarde 1• 

Sus contactos durante la Revolución y sus reflexiones en Zarago
za, le hablan revelado que habla pasado ya una época y habla comen
zado otra. Pensaba que era inútil alentar la esperanza de un retorno 
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• Para más detalles sobre su vida, consultar las biografías escritas por 
J. SDU.ER, Gutllaume J. Chaminade, París, Lecoffre, 1901; H. RoussEAu, 
Un Ap6tre de Marte au di:c-neuvieme siecle, Parls, Perrin, 1913; M. 
DARBON, De chez nous et de chréttenté, Paris, Bpes, 1946. 

de la cristiandad de antaño. Valla más hacerse a la nueva situación \ " 
creada por una historia Irreversible, esforzándose por orientarla hacia. 
Cristo. Cierto que era bastante inteligente para ver que los nue-
vos valores puestos en circulación, lejos de estar exentos de ganga 
eran con frecuencia claramente perversos. Su mirada realista, clara
mente habia diagnosticado el mal. ["¡Santo Dios!, exclamaba. ¡Qué 'i/-
oscuras tinieblas, qué es-'antosa depravación, qué desoladora indi!e
rencla ante la salvaclónlJDU$níe las épocas anteriores la corrupción 
no habla ganado máS que el corazón, pero hoy dia están gangrena-
dos el espirito y el corazón, y el mal del espirito es infinitamente peor 
y más incurable que el del corazón":!, Hoy dia no hablarla de otro 
modo. ¿Qué linea de conducta habia que seguir? ¿Habla de lamen-
tarse sobre el pasado y cruzarse de brazos? No, pensaba el P. Chami
nade. Reconociendo los auténticos valores del mundo nuevo que se 
esbozaba, habla que reaccionar contra sus desviaciones evidentes o 
posibles con métodos nuevos. ¡Combates nuevos nos esperan! No~ 

-.l1ella e~ it Doml.n~ repetia a me~udo. Supuesto que las instit'iicw=' 'l f-L 
nes no sos'Qiilan ya la fe de los cristianos, se imponía desarrollar en \..,;,; 
ellos una, fe más personal, es decir, un profundo esplrltu lnte · IV\~) 

J es indepen se e as e uc uras ucionales y de las tra.dlcio- tU~ 
nes. En seguntto laga:r, puesto que los cristianos se hallaban dispersos 

yse lnhlbian por el respeto humano, habla que agruparlos, no tanto, '2] 
es claro, para sustra.erlos a los peligros del aislamiento, cuanto para 
sostenerse mutuamente y evitar la dispersión de sus fuerzas apostóli
cas y permitirles ofrecer al mundo paganizado, indiferente y refrac
tario a la acción individual, "el espectáculo de un pueblo de santos". 

Paira lograrlo erigió en primer lugar congregaciones m 
Agrupó a los congregantes en diversas asociaciones, según el sexo y la 
edad; les aseguró una sólida formación religiosa y les !lj ó tareas apos-
tólicas precisas. Algunos de entre ellos, aunque viviendo en el mundo 
y ejerciendo su profesión, se ligaron con votos privados. Para guiarlos 
redactó reglamentos que tienen un extrafio parecido con los de los Ins-
titutos seculares modernos. Supo esperar, sin embargo, mucho tiempo 
una sefial de la Providencia para fundar las Ordenes religiosas pro-

• E. I , 69, p. 92. 
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plamente dichas que la Virgen le habia hecho entrever en Zaragoza, 
y que según él pensaba debian "renovar el fervor de la Iglesia prlmi-

1 ~ tlva". Cuando llegó la hora providencial, con el concurso de algunos 
congregantes, ya ligados con votos privados, fundó dos congregaciones 
religiosas; una para mujeres: las Hijas de Maria Inmaculada (1816), 
y otra para hombres, los Marianlstas (1817). Renunciando a ciertas 
observancias tradiclonales lncompat les con el ejercicio del aposto
lado moderno, conservó sólo lo esencial de la vida. religiosa, a saber: 
la práctica de los consejos evangélicos y la vida común. Para poder 
penetrar en todos los ambientes, sus religiosos vestirian de seglares, 
se deslgnarian con el "Sefíor" y vlvirian en ple de igUaldad, ya fue
sen sacerdotes, ya laicos. 

• ti • 

Agrupar a los cristianos dispersos en comunidades vivientes y uni
das, dotarles de una fe personal y bien formada, utilizarles como após
toles que actúen en su propio ambiente; más tarde, fundar Institutos 
religiosos adaptados a las exigencias modernas, todo ello denota una 
percepción de la realidad que, llevada hasta sus últimas consecuen
cias, sólo se explica por la comunicación de un carisma especial. El 
Espirltu Santo favoreció al Fundador con una intuición más clarivi
dente todavia. Al estudiar la historia de la Iglesia y al meditar sobre 
la maternidad divina de Maria, tuvo el vivo presentimiento del papel 
apostólico que la Virgen estaba llamada a desempefiar en los tiem
pos modernos. Como varios grandes devotos de Maria, en particular 
el Venerable P. Colin y San Grignlon de Montfort, habla llegado a la 
convicción de que los últimos tiempos de la Iglesia deben ser la "era 
de Maria". 

"Todas las épocas de la Iglesia están sefialadas por los combates 
y los gloriosos triunfos de la augusta Maria. Desde que el Seflor ha 
establecido las enemistades entre ella y la serpiente (Gén. 3, 15), Ma
ria ha vencido constantemente al mundo y al infierno. Todas las he
rejlas, nos dice la Iglesia, han doblado su frente delante de la Santi
sima Virgen, y poco a poco las ha reducido al silencio de la nada. 
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"Ahora bien, hoy dia, la gran herejia reinante es la indiferencia ' 

mllgiosa, que va entumeciendo a tlriifiñas en el sopor del egoismo y 
el marasmo de las pasiones... La divina antorcha de la fe palidece 
y se apaga en el seno de la cristiandad; huye la virtud y se hace cada 
vez mé.s rara y los vicios se desencadenan con un espantoso furor. 
Parece que llegamos al momento profetizado de una defección gene- l 
ral y a una apostasla de hecho, casi universal. 

''Esta pintura tan tristemente fiel de nuestra época esté. muy lejos 
de desalentarnos. El poder de Maria no ha disminuido. Creemos fir
memente que vencerá a, esta herej 1a como a todas las demás, porque 
Ella es hoy, como antafio, la MUjer prometida para aplastar la cabeza 
de la serpiente; y Jesús, al llamarla siempre con este nombre, nos 
ensefia que Ella es la esperanza, la alegria y la vida de la Iglesia y 
el terror del infierno. A Ella, pues, está reservada en nuestros dlas 
una gran victoria; a Ella, pertenece la gloria de salvar la fe del nau
fragio que la amenaza entre nosotros" 3• 

Hablar a.si es atribuir a la Santlsima Virgen una misión concreta 
y dinámica. Vivimos, en verdad, en una época de Maria. Ella tiene 
el encargo de extirpar la mayor herejla de los tiempos modernos, la 
indiferencia religiosa. Pero Maria no actúa directamente: necesita 
hombres para realizar su misión. Precisamente para asistirla en esta 
misión concibió el P. Chamlnade todas sus obras: primero, las con
gregaciones marianas; más tarde, sus Institutos religiosos. He aqul 
en qué términos, llenos de lirismo, declara su pensamiento a sus reli
giosos en la carta memorable destinada a explicar las Constitucio
nes que la Santa Sede acababa de aprobar a titulo provisional (1839). 
Este texto se enlaza con el anterior que acabamos de citar. 

"Ahora bien: nosotros hemos comprendido este plan del cielo. .. y 
nos hemos apresurado a ofrecer a Maria nuestros cortos servicios, para 
trabajar a sus órdenes y combatir a su lado. Nos hemos alistado bajo 
sus banderas como sus soldados y ministros, y nos hemos comprome
tido por un voto especial, el de e&tabiltdad, a secundarla con todas 

ª L. V, 1163, p. 73. 
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nuestras tuerzas, hasta el fin de nue.5tra vida, en su noble lucha con
tra el inUerno. Y como una Orden, célebre con Justa razón, ha toma
do el nombre y el estandarte de Jesucristo, nosotros hemos tomado 
el estandarte y el nombre de Maria, dispuestos a volar adonde quiera 
que Ella nos llame, para extender su culto y por él el reino de Dios 
en las almas. 

~ · r 
"He a.qui... el carácter distintivo y el aire de famllia de nuestras 

\.> -i\.,... ¡ dos Ordenes. Somos especialmente los auxiliares y los instrumentos 
~ J.. de la Santislma Virgen en la gran obra de la reforma de las costum-

1 

bres, del sostén y acrecentamiento de la fe y, por lo mismo, de la 
sa,ntiflcación del prójimo. Depositarlos de las industrias e invenciones 
de su caridad casi inflnlta, hacemos profesión de servirla fielmente 

V
asta el fin de nuestra vida y de ejecutar puntualmente todo cuanto 

Ella nos diga, sintiéndonos fellces de poder gastar en su servicio una 
vida y unas fuerzas que le son debidas" 4• 

Los capitulas que siguen no tienen más objeto que explicitar las 
intuiciones fundamentales del Fundador, as1 como la doctrina espi
ritual que organizó progresivamente para alimentar y estimular la fe, 
la, vida interior y el espirltu apostólico de sus dlscipulos. Las presen
tamos al lector con la intima convicción de que expresan la s1ntesis 
lmplfcita del pensamiento del Padre Chaminade. 

• L. V. 1163, pp, 73-74. 
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PRIMERA PARTE 

LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA ESPIRITUALIDAD 

DEL P. CHAMINADE. EL MUNDO RESTAURADO EN CRISTo\ 

QUE SE HA ASOCIADO A MARIA J 

De la Sagrada Escritura sacaba el Fundador los principios destina
dos a nutrir la vida espiritual de sus discípulos. Meditaba tan frecuen
temente sobre la historia de la sa.lvación que habla llegado, por decirlo 
asi, a revivir personalmente el drama histórico del hombre, la lucha 
entre el bien y el mal, entre el hombre y Satanás, y más especial
mente entre la Mujer y la serpiente infernal, entre su raza y la de 
Satanás. Estaba lleno de admiración por la misericordia inflnlta de 
Dios en la restauración de la humanidad por Cristo. En la perspecti
va de este plan presentaba toda la historia sagrada, el anuncio de Ma
ria después del pecado de nuestros primeros padres, la historia de 
Abraham y la primera etapa del plan divino, que se basa en su fe 
inquebrantable, la historia del Exodo, simbolo de la liberación por 
la gracia, la Encarnación del Hijo único de Dios, que inaugura la 
nueva Alianza, da su sentido definitivo a toda la historia humana, ha
ciendo de Cristo la clave de bóveda de la teologia y el punto de refe
rencia de toda vida espiritual 1 • 

Lo que más le impresionaba en el plan divino de restaurarlo todo 
en Cristo, era la idea de que para salvar a los hombres Jesús haya \\ 
querido hacerse hijo de Maria y asociar a su Madre a todos sus mis
terios . 

1 D. I . 1263. 
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CAPÍTULO PRDORO 

EL MUNDO RESTAURADO EN CRISTO 

Ecce nova facto omnta (Apoc. 21, 5) 
(He aqut que lo hago todo nuevo) 

En el momento previsto eternamente por Dios, la segunda perso
na de la Santislma. Trinidad "se hizo carne" en el seno de la Virgen 
Maria con el fin de reanudar con los hombres la alianza que habla 
sido rota con el pecado original. En adelante, en Jesucristo, por El Y 
con El, se establece el diá.logo entre Dios y el hombre. En un compen
dio grandioso, nos resume a.si San Pablo la restauración del hombre 
en Cristo: Bendito sea Dios, Padre ele nuestro Señor Jesucristo, que 
nos ha bendecido en Cristo con toda suerte de bendiciones espiritua
les en los cielos. En El nos ha elegido desde antes ele la creación del 
mundo, para que seamos santos e trreprenstbles a sus ojos. Llevado 
por su amor, nos ha predesttnado para ser sus hijos adoptivos par 
Jesucristo, para hacer brillar la gloria de su gracia, por la cual nos 
ha hecho gratos a sus ojos en su Htjo muy amado. En este su Hijo 
encontramos la redenctón, Za remisión de nuestros pecados, en Za me
dida de los tesoros de su gracia, que ha derramado con profusión so
bre nosotros. Nos ha hecho conocer los misteriosos designios ele su 
voluntad, determinada eternamente, para realizarla cuando se hubo 
cumpltclo Za plenitud ele los tiempos; es decir, el destgnto de reuntr 
todas las cosas en Jesucristo, en el ctelo como en la tierra. En El he
mos sido también elegidos, habiendo sido predestinados según Za re
solución de Aquél que opera todas las cosas según el consejo de su 
voluntad, para que sirvamos de alabanza a su gloria, nosotros que 
desde el principio hemos puesto nuestra esperanza en Cristo'· 

• Eres. 1, 3-12. -----. 
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La idea que se desprende de este texto tan denso es el amor ~ } ~~ 
Padre, .que se siente apremiado a reanudar la alianza con los om-
ores y- a reunirlos en un solo cuerpo, cuyo lazo de unión será Cristo, 
al mismo tiempo que la vida y la. luz. El Verbo se hace hombre en 
una época muy precisa de la historia :i. En El tiene su origen toda 
vocación cristiana; "es el primer principio de toda generación espiri-
tual, como Adán lo es de toda generación natural" u. su acción en 
los hombres puede resumirse en estos tres tltulos: es le, Cabeza del 
Cuerpo mlstico, el Salvador y Mediador. 

l. Cristo, cabeza del Cuerpo mistico. 

Aunque el P. Chaminade no haya aportado ninguna Idea original 
sobre este misterio, volvla con frecuencia sobre él en sus instrucciones 
y deseaba que llegase a ser famlllar a sus religiosos 4• Esta insisten
cia merece seftalarse, porque en su época los autores espirituales pa
saban en silencio este misterio. El cuidado de sentar sobre bases só- \ 
lidas la función de Maria en la obra redentora, sin duda que no era \ 
ajena a la importancia que concedia a esta doctrina. Además, encon
traba en ella eLremedlo a los males de su tiempo, en particular al in
dividua~o y al naturalismo. Era también una fuente de dinamis
mo capaz de unir a os cristianos, que entonces estaban paralizados 
por el respeto humano. 

Nuestro Seftor deseaba que fuésemos todos uno, como El y el Pa- 1 
dre son uno 11• De esta unión quena ser El el principio y el lazo que \ 
les atase. Para introducirse en este misterio de unión, dificil de ex- \ 

• Luc. 1, 1-4. 
• CG. 3, p. 137; NI. 5, p. 90. 
• D. II, 155-175. Este tema fue asunto de una tesls magistral: THoxAs 

STANLEY, S. M., The m11sttcal Body of Christ accordtng to the wrtttng.s 
of the Father WUUam Joseph Chamtnade: a study of hls spiritual 
doctrine, Fribourg (Suiza), Salnt-Paul, 1Q52. Ver también: ODETTE 
Bouzy, Le Pere Chaminade et le Corps Mystique, en l'Ap6tre de Marte, 
Julio 1955, pp. 86-91. 

• Joan. 17, 20. 
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pllca.r, propuso la comparación de la cepa y los sarmientos: Yo so11 
ta vid; vosotros, los sarmientos. El que permanece unido a mi 11 110 a 
el, ése produce mucho fruto, porque stn mí no pactéis hacer nada. 
Si alguno no permanece en mi será cortacto 11 arrojado fuera 11 se 
secará; los sarmientos secos serán recogidos 11 echactos al fuego 11 ar
áerán °. Esta imagen tan expresiva de la vid y los sarmientos la vuelve 
a traer san Pablo en otra forma: la del olivo silvestre en el cua1 se 
injertan ramas fecundas 7• Con más gusto recurria a la analogia del 
cuerpo humano. Cristo, resum1a, es como la ca.beza que comunica la 
influencia vital al cuerpo y a los miembros, que son la Iglesia y los 
cristianosª· Su vida y su santidad son como una prolongación de la 
vida y santidad de la Ca.beza. Si el Apóstol ha preferido esta compa
ración es porque ilumina admirablemente las relaciones entre la Igle
sia y Cristo y le permite poner a plena luz el aspecto social y univer
sal de nuestra incorporación a Cristo. Vosotros, cuantos habéi:I sido 
bautizados en Cri3to, os habéis revesticto ele Cristo. En adelante, pues, 
11a no ha11 ni Jucttos ni Griegos, ni ha11 tampoco hombre esclavo o zt
bre ... Todos vosotros sois uno en Cristo g. Asi como los miembros reci
be.p todos el influjo vital de la cabeza, asi también todos ha.n recibido 
los talentos, carismas y gracias de Cristo para el bien general de la 
Iglesia. En efecto, desde lo alto del cielo Cristo derrama sin cesar en 
su Iglesia, los dones de vida, luz y fuerza para el perf eceionamiento 
de los santos ... y para Za edificación de su cuerpo ... hasta que lleguemos 
a la plenitud del crecimiento 10• Y cuando todo le sea sometido hará 
de ello homenaje a Aquél que se lo habrá sometido, para que Dios sea 
todo en todos 11• 

f La ~n entre los miembros del cuerpo mtstlco es tal que ha.y en-

/ 

tre ellos una circulación de los méritos de Jesús, del cual procede todo 
bien y todo el mérito que se encuentra en todo el cuerpo. "Cada miem

, bro, viviendo del espiritu de Dios, participa en todo el bien que se 

20 

• Joan. 15, 5-6. 
' Rom. 11, 17-24. 

I cor. 12, 27; Efes. 4, 15-16; Col. 3, 15; Rom. 12, 3-8, 
• Gal. 3, 26-28. 

u Efes. 4, 12-13. 
• I Cor. 15, 28, 

hace ahora Y de todo el bien que se ha hecho siempre en la Iglesia" 12• 

Por ello se ha podido decir, con razón, que "toda alma que se eleva, 
eleva al mundo". --

El P. Chaminade slemore que habla de este tema lo hace con gran 
entusiasmo. Con todo, mé.s preocupado de sacar las consecuencias 
pré.cticas del dogma, que de desarrollarlo. :iamA.s ha formulado una de
finición teológica del Cuerpo mfstlco. Incluso se puede observar cierta 
inseguridad en sus ideas, lo que se eXJ)lica si se tienen en cuenta las 
tendencias escatológicas de los teólogos de su tlemoo, las cuales de
nuncia Pfo XII en su encfclica Mystici Corporls 18• En términos gene
rales, su doctrina es bastante semejante a la de Pfo XII, que mé.s tar
de adoptó el ConclUo Vaticano II en la Constttucfón Doqmdtica sobre 
la Iglesia, con mayores matices y en una perspectiva menos jurfdica. 
En lugar de separar el alma del cuerpo, Lumen gentium, ve en el Cuer
po mfstlco a la I~lesia tal cual es: "una sola realldad compleja, for
mada de un doble elemento humano y divino" 1•. 

Como San Pablo, el Fundador se interesaba. sobre todo, por las 
consecuencias que se podfan deducir de este misterio y se complacfa 
en referir sus consejos morales a dicho misterio. Puesto que los cris
tianos, en cuanto miembros de Cristo, son justificados en El, han de 
practicar sus virtudes: dad, la. fe y la esperanza 111. 

Baste setlalar aqul la estrecha relación de estas virtudes con la oc
trina del Cuerpo mlstlco, pues trataremos de ellas més adelante. Esta 
relación es todavla mé.s intima por lo que toca a la caridad. Puesto 
que todos constituimos uno en Cristo, se comprende por qué Jesós ha 
propuesto como medida de la caridad para, con nuestros hermanos, 

u D. II. 167. 
u Tomaba esta expresión en dos acepclone:i diversas, una escatológica. 

la otra propia o eclesial. Entendida en su sentido escatológico, el 
Cuerpo Mfstlco desl,ma todos los fieles predestinados, vivos o muertos. 
En su sentido propio, el Cuerpo Mfstlco comprende la Iglesia mili
tante tal cual vive a nuestra vista, es decir, la Iglesia católica con 
su organización visible con el Papa como jefe. (Cf. Th. 8TANLff, o. c., 
pp. 196-197; D. II. 155 y slgts. 

u Lumen Gentlum, N. '1 y 8. 
11 D. II. 159-169. 
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no sólo el amor legitimo de si mismo 1r., sino aún más: el amor que 
El mismo nos ha manifestado 17• 

Por el bautismo nos convertimos en miembros del cuerpo mistico 
de Cristo: "Hemos sido todos bautizados en el mismo Esptrttu, dice San 
Pablo, para no formar sino un solo cuerpo en Cristo" 18, "En el ba.u
tismo se viste uno de Cristo", decía el Fundador; nos hacemos parti
cipantes de la naturaleza divina y entramos en la Iglesia, Cuerpo mis
tico de Cristo. Al incorporar al crlstia.no a Cristo y a la Iglesia, el 
bautismo le hace un consagrado, un separado, llamado a imitar la 
santidad de su Jefe y a extender con El el reino de Dios. A partir del 
bautismo el cristiano queda, orientado hacia el servicio divino. Toda 
consagración ulterior, aunque sea la profesión religiosa, supone y re
fuerza esta consagración inicial del bautismo. 

Fiel en esto a la escuela francesa, que se ha.bia esforzado por pro
pagar la .:,•devoción del bautismo" en reacción contra el exceso de Ju
ridicismo en la práctica r~ a, ..conka d hnman~mo que separaba -al "hombre honrado" del cristiano, e incluso contra un cierto delsmo -----~ que ignoraba toda relación filial con Dios, el P. Chaminade no pre-
dicaba nlgún retiro anual sin consagrar una instrucción, al menos, al 
· autismo. Hacia renova.r las promesas del bautismo en la ceremonia 
de clausura. Por esto se une a nuestra generación, que está en trance 
de redescubrir, junto con el sentido del bautismo, las verdadera.IS di
mensiones del cristianismo. 

La unión al Cuerpo mistlco de Cristo, iniciada en el bautismo, se 
Intensifica, en la recepción de los demás "sacramentos, que son como 
las venas y canales que llevan la sangre, el espirltu y la vida de Je
sucristo a cada miembro para ponerle en condiciones de cumplir sus 
funciones particulares" 1D. 

Por fin, como era de esperar, al termina.r un largo desarrollo sobre 
el Cuerpo mlstico, el Fundador se plantea esta pregunta : "¿Qué lugar 

11 Mt. 22, 37. 
11 Joan. 13, 34; D. II. 163, 166. 
11 I. Cor. 12, 13. 
11 D. II. 157. 
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ocupa la Santlslma Virgen en el Cuerpo mfstleo de CrJsto?" 20. Esta 
función de Maria en la historia de la saJvación será objeto del capi
tulo siguiente. 

2. Cristo Salvador, 

Siguiendo a San Pablo, el P. Chaminade opone frecuentemente la 
conducta de Cristo a la de Adán. Este, por su desobediencia, nos ha 
privado de la amistad divina, y en cambio, Cristo nos ha devuelto la 
adopción filial por su obediencia. Poniéndose en nuestro lugar, ha car
gado con nuestras iniquidades "para expiarlas con la efusión de su 
sangre y divinizarnos en El uniéndose a nosotros, hasta no formar más 
que uno con nosotros, de tal modo que podemos de nuevo, y más real
mente que antes, llamar a, Dios nuestro Padre" 21 • Mientras reparaba 
la ofensa hecha a Dios por el pecado y devolvía la vida divina a los 
hombres pecadores, adquirla numerosas gracias para permitirnos el 
liberarnos del pecado, debilitar el influjo del mal sobre nosotros, unir
nos a Dios y hacernos semejantes a Cristo 22. 

Sin disminuir en nada el papel redentor de Cristo 23, San Pablo 
no cesa de recordar que nuestro rescate es primero un don del Pa
dre 24• El ha enviado a su Hijo único para morir y le ha resucitado 
para nuestra Justificación 25• No ha perdonado a su propio Hijo 2e y 
le ha hecho solidario de nuestros pecados. Con todo, no hay que re
presentarse el rescate de la humanidad por Cristo y la reparación de 
la ofensa hecha a Dios por el pecado como una especie de trato co
mercial concluido entre el Padre y el Hijo que ocupa nuestro lugar. ..../_ 
Es el mismo Padre quien ha tomado la delantem; es El quien pareclat 1\ 

.. D. n. 170a. 
" Gal. 4, 4-5; I Cor. 15, 21 y slgts.; M. II, 449. 
• GFD. asuntos varios, último cuaderno, p. 23; NI. 3, p. 5. 
• Gal. 1, 4; I Tim. 2, 6. 
• II Cor. 9, 15. 
• Gal. 4, 4; Fil. 2, 9. 
• Rom. 8, 32. 
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1 
1 tener m4s prisa por reanudar las relaciones con nosotros; en una 
{ palabra: El es quien nos ha amado primero :17• 

La Redención es, ante todo, una Cco_n_c_lll_ a-cl_ó_n-,l una restauración 
tíL . l'l.l e la alla.nza. El valor expiatorio de la muerte de Cristo no radica en 
VJ<V-~ acto de morir, sino más bien en las disposiciones de obediencia y 

e amor hacia su Padre. Su muerte constituye, a.demás, un signo elo
cuente de amor por nosotros, porque no hay ma11or amor que el dar 

I 
su vtda por aquellos a quienes se ama 28• Sin duda, toda la vida de 
.cristo tend1a a reconclllarrnos con Dios; pero su muerte hace compren
der mejor el amor que Inspiraba la Redención. Por lo demlis, al morir 
en cuanto a su cuerpo de carne para resucitar con un cuerpo esptri-

u
ual, Cristo ha mostrado el camino al cristiano, quien, por el bautis

mo, debe morir a, su condición carnal de pecador, para llegar a la con-
dición espiritual, morir al hombre viejo para revestirse del hombre 
nuevo"· 

No se exagera, pues, al decir que la Redención e¿ una nueva crea:-
_ción del hombre, un nuevo punto de partida, una nueva plenitud. El 

hombre se renueva, dice San Pablo, revistiéndose del hombre nuevo 
~gún la imagen del que lo ha creadoªº· Al ofrecernos en Jesús el 
modelo de la vida moral, la Redención es una Invitación a recomtruir 
en nosotros la Imagen divina desfigurada por el pecado: Aquéllos a 
quienes de antemano ha conocido, dice San Pablo, les ha predestinado 
a hacerse conformes a la imagen de su Hijo, para que Este sea el 
Primogénito entre muchos hermanos. Y a aquéllos a quienes ha pre
destinado, también les ha llamado, y a quienes ha llamado, les ha 
justificado, 11 a quienes ha justificado, les ha glorificado 81• Con toda 
verdad, la obra de la Redención es la obra maestra del amor divino 82• 

Más adn: Segdn un texto bastante extrafto de San Pablo, el mis
mo universo que suspira por la libertad y la revelación de los hijos 
de Dios, tiene '1a esperanza de verse un d1a espiritualizado y liberado 

• I Joan. 4, 10 y 19. 
• Joan. 15, 13. 
• Col. 2, 11. 
• D. II. 16. 
11 Rom. 8, 29-30; Efes. 1, 3-6. 
• Efes. 2, 4-5. 

de su determinismo, en la medida en que el Espiritu se apodere del 
hombre y en que éste no se sirva ya de las cria.turas más que segdn 
la ley divina y para llegar a Dios. En esta expectación, la creación 
r,ime con dolores de parto aa. "En cuan to al desorden que el pecado 
ha introducido en las criatura.s, dice el P. Chamlnade, Jesucristo, por 
un admirable efecto del poder de su gracia, las ha apartado, para los 
Justos, de la vanidad a que las ten1an sujetas los peca.dores, sometién
dolas, a pesar suyo, y haciéndolas servir a sus iniquidades, esclavi
za.ndolas a sus pasiones. El divino Salvador nos ha merecido, por su 
muerte, la gracia de usar de ellas con moderación y seg,ln el designio 
de su Creador; acabará de repararlas al fin de los tiempos, cuando pu
rifique todo este vasto universo con el fuego que le precederá y cuando 
renueve la faz de la tierra" 84. 

3. Cristo, mediador. 

En esta obra de reconcfltación Cristo ha desempef\ado una auté;J\ 
tlca función · e n rmedlarlo entre Dios y los hombres. Estos han 
sido justificados en virtud de su sangre y de su plenitud han recibido 
toda suerte de gracias 811• Jeslls es el punto de encuentro entre Dios \ 
y el hombre, porque por El la humanidad se encuentra en la Trinidad 1 
y la Trinidad en la humanidad. Mediación llnica: en las otras me
diaciones, el intermediario es una.t ercera persona; en Jesús, las dos 
partes que se han de unir esta.n Intima.mente presentes. "Sólo por Je
sucristo somos reconclllados con Dios y por El le tributamos un culto 1 
digno de Dios y de su infinita grandeza; por El somos hechos herede
ros, se nos da la gracia y se nos abren las puertas del clelo. Toda la 1 
religión cristiana se apoya en Jesucristo. Todo el culto y todo el ho- 1 
nor que tributa a Dios, toda la doctrina que ensef\a, todas las reglas / 

• Rom. 8, 19-22. 
" D. II. 17. 
• J'oan. 1, 16. 



1 que prescribe todas las promesas que hace, todas las esperanzas que 
L da, tienen su fuente en Jesucristo" :ie. 

Jesús ha comenzado su función mediadora desde esta tierra, no 
sólo al morir para darnos la vida de Dios, sino también al revelarnos 
al Padre, sea por sus ensefianzas, sea, por el ejemplo de su· vida. En
carnándose para vivir en medio de nosotros, ha podido hablarnos del 
Padre tal cual es y en particular de su amor a los hombres y de su 
vida trinitaria,. Tomando el aspecto de hombre, nos ha mostrado no 
sólo por sus palabras, sino, sobre todo, por su conducta, que era la de 
un Dios en forma humana, cómo podemos obedecer en concreto a la 
obligación de ser perfectos como Dios lo es. 

Esta mediación continúa ahora ejerciéndose en el cielo por su sa---cerdocio eterno. Está sentado a la diestra del Padre para abogar e in-
terceder por nosotros 31• Es voluntad del Padre que nos dirijamos a 
El, apoyándonos en sus méritos y en su intercesión. Toda nuestra fuer
za, dice san Pablo, se apoya en la suya 118• Los primeros cristianos, he
cho totalmente nuevo, que les distinguía radicalmente de los Judios, 
dirigían sus oraciones a Dios por Nuestro Señor Jesucristo,; es decir, 
uniéndose a su plegarla. No dejan de rogar al Padre, ciertamente, pero 
con la certeza de que Cristo ruega en ellos. En El están presentes al 
Padre. Por El la Iglesia transmite su sacrlflcio al Padre, su adoración 
y sus plegarias. Per Christum Dominum nostrum. Per ipsum et cum 
tpso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti omnis honor et gloria. 

/ Jesucristo es, pues, todo para nosotros: nuestro principio, nuestro 
\ fin y nuestro medio. Prlmero nuestro principio, es decir, el origen de 
1 la nueva creación y la fuente de toda gracia que nos hace crecer en 
1 El; nuestro fin, porque para El hemos sido hechos y porque en El sólo 
1 encuentra todo ser humano su acabamiento, su perfección, su dicha 
l y su reposo; finalmente, nuestro medio para llegar al Padre hacién-

donos conformes a El 39• Todas sus riquezas son nuestras y su a,bun-

26 

11 D. l. 1263 . 
.., Hebr. 6, 20; 7, 25. 
11 II Cor. 3, 5. 
" D. l. 1282. 

dancia suple a nuestra debilidad. Nuestra santidad consiste en hacer- \ ~ 
nos por gracia lo que El es por naturaleza. El valor de nuestr..it..ldd,a 
~s_piritual se mide por nuestra conformidad con El. En realidad, "El 
es nuestra santidad, habiéndose hecho para nosotios sabiduria, justi-J 
cia, sa.ntiflcac!ón y redención" 40• · 

"' I Cor. 1, 30. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

1 MARIA, SOCIADA A LA OBRA REDENTORA: MARIA, MADRE 

DE LOS CRISTIANOS 

"Que considere el tiempo o la eternidad, escribe el P. Chaminade, 
siempre encuentro a Jesús con Maria" 1• Por eso no podemos, en nues
tra piedad, disociar "lo que Dios ha unido" en la realidad. Para jus
tificar teológicamente este lugar que Mana debe tener en nuestra 

r\ vida espiritual, el P. Chaminade no cesaba de profundizar el misterio 
~ ":il.{\ ) mariano. Una devoción a Maria no puede ser fecunda, pensaba, más' 
~ f/\ 1 que si se apoya, en el conoclmlento de sus privlleglos y en el papel que 

°'- ' ha desempefiado en la obra redentora 2. .J 

Por sus ideas marianas se adelantó el P. Chamlnade a su tiempo. 
Aunque su vocabulario carezca, del tecnicismo propio de los teólogos 
modernos y no tenga tampoco la preocupación de éstos por reducir 
todos los conocimientos marianos a uno o varios principios, llega a las 
mismas conclusiones. Al leer el capitulo que la Constitución dogmdtica 
sobre la Iglesia dedica a Mana, no se puede por menos de pensar 
en él: el mismo cuidado de lo esencial, mismo recurso a la Sagrada 
Escritura, igual insistencia sobre los mismos aspectos dogmá.ticos. Sleñ::"J 
do asi que en los cursos de teologia de su tiempo se llmltaba.n a h~-1 
blar de la maternidad divina y de la virginidad de Maria, las consi
deraciones del Fundador como las del Concilio, insisten principalmen
te sobre la función de Ma.ria en la obra redentoraª· ¿Puede elaborar~;! 
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1 Retiros de 1822, 17.ª medltanión; NR. l., p. 209 (218, n. 800 ed. españo
la); M. II. 780. 

• M. II. 431; E. I. 102-104, pp. 131-134. 
Para escribir su sintesls sobre la dontrlna mariana del P. Chaminade, 

una cristologia sin encontrar en ella un lugar para la Virgen? "Es 
desconocer el misterio de Jesús no ver a la purlsima Maria en toda 
la economia de la rellgión. Jesucristo lo ha. dispuesto todo en la reli
gión, de manera que la Santfsima Virgen ha participado y cooperado 
a todo 4• Ha tomado parte en todos los misterios gloriosos, gozosos y 
dolorosos" 11• Desde toda la eternidad tiene Maria su lugar propio en el 
plan divino de la Encarnación del Verbo. Por ello, el P. Chamlnade no"\ 
tiene ningún escrúpulo de llamarla nuestra vida, nuestra corredento- \ 
ra, nuestra mediadora y nuestra, madre, aunque haciendo notar que l 
"tal poder en modo alguno va en perjuicio del de su Hijo", porque 1 
Maria depende completamente de Jesús. ....j 

Para mostrar que se encuentra en los origenes de nuestra vida di
vina y que es nuestra verda.dera madre, lo mismo que hará más tarde 
el Concmo vaticano n, describe su cooperación a la @Ta divina de · ~ 
la redención en sus ~ s fases sucesivas y solidarlas de la Anunciación~ · 
la vida pública, de Jesús, qllf culmina en el Calvario, y l¡;?Jy.enida del 1 

Espíritu San¼', y finalmente el cielo, donde se ocupa en formar a cad~ f 
cristiano a semejanza de su Hijo Primogénito. J 

un autor ha agrupado sus Ideas en torno a la maternidad espiritual: 
W. J. CoLE, S. M., The sptritual materntt¡¡ of Mary, according to the 
wrlttlngs of Father William Joseph Chaminade: a study of hls spiri
tual doctrine, 1958. Este libro es el estudio de mayor investigación que 
existe hasta el momento sobre el asunto. También se encontrará ex
puesta la doctrina mariana del P . Chaminade en el Breve tratado 
del conocimiento de Maria CM. II., pp. 142-190, ed. española) y en los 
libros siguientes del P. E. NEUBERT: La Doctrine Mariale du P. Cha
mtnade. Fondateur de la Soeieté de Marle, 1957; Notre Don de Dteu, 
1954. Todos los textos marianos del Fundador han sido publicados por 
el P. J. B. AlwBRUSTER. G. J. Chamlnade, Ecrit s Marials, Fribourg 
(Sulsse), Seminario Marianista, 1966- 1967. 

• M. I . 241a. 
• Retiros 1822, 17.ª meditación; NR. I. , p. 209 (219) n. 800, ed. e.spaiíola; 

M. ll. 781. 
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l. La Anunciación. 

"Consintiendo en la Encarnación del Verbo, la bienaventurada Vir
gen contribuye del modo más podero - caz a la obra de nuestra 
redención; y por el acto mismo de su consentimiento se consagra de 
tal suerte a nuestra salvación, que se puede decir que ]Jevó a tod~s 
@ hombres en su seno, como lo hace una, verdadera mial'e-corrswi 
hijos" u. 

Maria aceptó su misión con amor y libremente, ~rque cuanto más 
i- se ama más libre se es. ¿ Tenla Maria pleno conocimiento de todo el ~ r l alcance del jtat qUe pronuncia en respuesta a la proposición del án,~~'\V'" · gel? A esta pregunta responde el P. Chamlnade con una extrafta se-=, 

guridad. Si, dice, Maria "conoció la obra y la economía de la redención ,, 
en toda su extensión y la aceptó con amor. Comprendió que al conce-
bir a Jesús, le concebfa todo entero, es decir, su cuerpo natural y su 
cuerpo mlstico" 1. Nada parece más normal, pues Dios es demasiado ¡ 
respetuoso de la libertad humana para no exigir de ella un cansen- J 
timlento ciego. La Virgen parece incluso haber tenido la intuición de 
este respeto, puesto que se creyó autorizada a hacer preguntas al án-
gel. Las gracias con que se vio prevenida desde su Inmaculada Con
cepción daban a su inteligencia una notable aptitud para comprender 
profundamente las figuras y las profecías mesiánicas del Antiguo Tes
tamento. Con plena lucidez, pues, consintió al plan totaJ de la reden
ción y a las consecuencia.s que lógicamente derivan de El 8• No puede 
extraftar que Dios haya dado tanto valor a la libertad de su respues-
ta si se piensa,, como creen varios autores, que la Encarnación fue 
como una especie de matrimonio contraido por Cristo con la huma
nidad, cuyo lugar ocupaba Maria en esta ocasión. Con toda verdad, 
"Dios suspendió la ejecución de sus decretos hasta tanto que Maria 
dio su consentimiento" 0• Asi ella participa verdaderamente de la fe
cundidad del Padre y de su amor a los hombres. "No se debe, pues, 
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• D. II. 342. 
' M. II. 482. 
• W. J. COLE, Ó. c., pp. 42-48. 
• M. I. 69. 

temer decir que Ella a su divino Hijo, según el Espiritu, le ha conce
bido por el ardor de su caridad aJ mismo tiempo que le concibió ~egún 
la naturaleza. Al llegar a ser Madre del Salvador del mundo, y Ma
dre de su propio Salvador, se convierte en Madre de los cristianos, .Y 
de ah1 la extensión de su caridad ... " 10. 

El P. Chaminade observa muy bien, que al dar un cuerpo a Cristo, 
Maria no fue un instrumento inerte, y con razón compara el jt.at de 
Maria con el ecce vento por el que Jesucristo acepta la Enca.rnación 
con todas sus consecuencias, en particular nuestro nacimiento a la 
vida divina. Es, pues, con toda realidad nuestra Madre, "no sólo como 1\ 

se cree ordinariamente por ignorancia, porque nos ha adoptado por 
hijos, sino en toda la fuerza del término ... porque _pos ha darlo a luz \ 

~ spirltualme~ como ha dado a luz verdaderamente a Jesucristo" 11• I 

2. En el Calvario. --
"La segunda circunstancia por la que Maria nos ha dado a luz a 

la vida de la gracia, es cuando en el Calvario, con el corazón destro-
zado por e olor, ofreció su Hijo unico al Padre eterno en holocausto 
por nuestros pecados" 1:i. La escena de la Anunciación es inseparable 
de la del Calvario, porque en el plan divino son tan solidarlas entre si 
como la concepción y el nacimiento. Propiamente es en el Calvario ® 
donde, uniéndose a la pasión de su Hijo, "Maria, en cuyo seno es- -!f< 
té.bamos concebidos espiritualmente desde la Encarna.ción, nos ha 
dado a luz a la vida de la fe" '!!!. Esta unión a los sufrimientos redento-
res, hecha tan patente al ple de la Cruz, habla orientado toda. su vida. 
En la Anunciación, en efecto, habla aceptado de antemano todo cuan-
to tuviera que sufrir por la salvación de los hombres. "¡Cuántas ve-
ces ha renovado este consentimiento, exclama el Fundador, desde que 
ha tenido la dicha de ser Madre! En cierto sentido lo renueva en to-

" M. I. 511; ver también M. I. 25, 99; II. 483, 633, 662. 
,. M. II. 829; E. I. 112, pp. 145-146. 
ª D. II. 342. 
• M. II. 486. 
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( 
dos los instantes de su vida. No vels el dolor de Maria más que en el 
tiempo de la Pasión, y no os da1s cuenta de que el sacrWcio del Oal-

1 vario no es para Maria, como para Jesús, más que la consumación de 
1 un sacrWclo comenzado en la Encarnación" H. 

El p. Chamlnade se complacia en resaltar el amor a los hombres 
que urgla a Maria a colaborar en la obra redentora al ple de la cruz. 
"Al sacrificar por nosotros a su propio Hijo único y un H1J o verda
dero Dios, agotó por este esfuerzo magnánimo toda la fecundidad de 
su amor por los hombres" 115• No se puede dudar de que ha aceptado 
de buena gana la muerte de su Hijo único por la salvación de los 
hombres y que ha ofrecido sus sufrimientos de madre en unión con 
los de su Hijo. Pero ¿cuál es el alcance de esta contribución a la obra 
de nuestra Redención? El sacrificio de Jesús ¿no era suficiente Y 
"único necesario?" Lo era ciertamente y el titulo de corredentora no 
lesiona lo más mlnimo la autonomla de la única redención, la de 
Crlsto, supuesto que Maria misma tuvo también necesidad de reden
ción por parte de su Hijo y que Dios habla decretado que cooperase 
a la obra redentora de su Hijo. ¿No era Ubre de aceptar sus méritos 
y satisfacciones "a fin de que proporcionalmente (los modernos dl
r1an de congruo) Ella cooperase con El en el sacr1flclo de su Hijo 
único?" 18• 

Por esta cooperación de Maria al ple de la cruz, Maria "vino a ser 
corredentora del género humano... y la madre de los cristianos ... 
aunque ya lo fuese por su maternidad divina. Fue también entonces 
cuando, por sus dlsposlciones testamentarias, Jesús la declaró madre 
de todos los crlstlanos en la persona de San Juan" 17• Notemos bien 
que el testamento de Cristo al morir no confiere a Maria el titulo 

~ de Madre de los crlstlanos. No hace más que proclamar una realidad 
que existe desde el dia de la Anunciación. Perfectamente enterado 

CR...\\J~ ~ de las múltiples explicaciones dadas a este texto, el ~min~e s~ l 
11/ O V\ opuso formalmente a los predicadores de su tiem , que hacían re- J 
C)l\':f" ~ _e,. __ _ 

~ ó._,.,.j,., 16 M. I. 72; NI. 4, ·P, 25. 
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111 M. I. 533. 
,. W. CoLB, o. c., nota 78, p. 188; M. II. 708. 
" E. I. 106, p . 139. 

montar la maternidad espiritual d~ Maria a esta reclamación de Je- ] 
~ Si esto fuera a.si, la maternidad esp · tual de Maria se a go 
extrinseco y nuestra filiación seria meramente adoptiva. Por todo 
ello, Importa dar una explicación mistica a esta escena del Calvario. 1 

Seria Inconcebible que en esta ocasión solemne en que Cristo estaba 
por entero ocupado en los intereses de su Padre, se haya ocupado de ¡ 
arreglar un asunto temporal 18• Para recordarnos este naclmlento on-J 
cial del Cuerpo mlstico, prescribla el P. Cha.mina.de a sus dlscfpulos 
la oración de las tres de la tarde, que todavia está en uso. 

Después de la resurrección de su Hijo, Maria sigue velando por la 
Iglesia. "Nueva Eva y como tal necesaria a sus hijos, debe participar 
toda.vis. en el misterio de la Resurrección de su Hijo primogénito; debe 
también velar sobre los Apóstoles, reunidos en torno suyo en el Ce
náculo; debe extender su solicitud maternal sobre la Iglesia nacien
te; debe dirigirla en los difíciles caminos del siglo, hasta que la tierra 
indigna de poseerla por más tiempo, la vea arrebatada a lo más alto 
de los cielos, por manos de los ángeles, cerca del trono de Jesús" 111, 

3. En el Cielo. 

Lejos de terminar en el Calvario, la función maternal de Maria 
respecto de nosotros, entra en una, nueva fase. Habiéndonos hecho 
nacer Maria a la vida divina, es perfectamente normal que, a seme
janza de la madre en el orden natural, continúe velando por el cre
cimiento de esa vida hasta que Cristo se haya formado plenamente 
en nosotros. Esta es su función en el cielo. Desde alli "coopera a la 
gran obra de nuestra regeneración. Todo se hace por Ella y por Ella 
nos viene todo" 20. 

3 

,. ce. 3, pp. 1-2; M. r. 534. 
11 M. II. 372. 
• w. COLE, o. c., p. 203, nota 2; M. II. 476. 
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Esta acción mediadora de Maria en el cielo es una consecuencia 
lógica de su cooperación a .r.ede-nción. Consiste en engendrar con
tinuamente a su Hijo en nosotros, en dámosle "en todos los momen
tos comunicándonos las gracias que ha merecido por su muerte" 21• Es 
el deseo expreso de Nuestro Sefior que ha querido que "fuese después 
de su muerte el guia de su Cuerpo mistlco, de su Iglesia. de sus miem
bros, de todos los fieles y la administradora de sus tesoros. En sus 
manos ha depositado los tesoros de sus gracias, de modo que creemos 
que Ella es la medianera natural entre su Hijo y los hombres. Nadie 
puede ir a Jesús sino por Maria. como nadie puede ir al Padre sino 
por el Hijo" 22• 

. (!) Para justificar esta prerrogativa de ''.J!ledlQ.dota, por partlcipacló~ "• 
~ el P. Chaminade recuerda el célebre razonamiento de Bossuet, que 

' ~ \ no es más que la enunciación de un principio esbozado ya por San 
~ Pablo: "Maria ha concurrido por su caridad a dar al mundo un Li

bertador; este es el principio; he aqui la consecuencia: Habiendo Dios 
querido una vez darnos a Jesucristo por la Santisima Virgen, este 
decreto no cambia ya, porque Dios no se arrepiente de sus dones 
(Rom. 11, 29). Es y será siempre verdad que habiendo recibido una 
vez por Ella el principio universal de la gracia, recibamos también 
por su intermedio las diversas aplicaciones en todos los estados di
ferentes de la vida cristiana. Habiendo su caridad contribuido a nues
tra. salvación en el misterio de la Encarnación, que es el principio uni
versal de la gracia, contribuirá también a ella eternamente en todas 
las demás operaciones que son consecuencias de ella" 23

• 

Por estas "consecuencias" entiende todas las gracias destinadas 
a conformar al hombre con Cristo hasta que llegue a la plenttUd del 
desarrollo de Cristo. Esta mediación de Maria es universal, porque 
"Dios no qUiere que recibamos una sola gracia sin que pase por sus 
manos". Hay tres clases de gracias que Maria se complace en obte
nernos: "la vocación, la ustJficación la perseverancia". Estas tres 
clases de gracias, como el Evangelio nos lo ense a,, ¿no han sido otor-

11 M. II. 494. 
• M. II. 795. 
• E. I. 106, p. 135. 
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gadas por Jesds en el curso de su vida a instancias de Maria o por 
su medio? 24• 

Una tal mediación, a los ojos de algunos, parece ser réplica de la 
de nuestro único Mediador. ¿No hace sombra a la suya? En efecto, 
Cristo sólo es capaz de salvarnos y nos salva, porque sólo El es capaz 
de merecernos la gracia en estricta justicia. Siempre cUidadoso de 
salvaguardar este punto del dogma, el P. Chaminade afirma que en 
Jesucristo está nuestra única suficiencia y que "ha provisto con lar:"l 

1 gueza a cuanto nos es necesario para la salvación y la. vida de nues-
tras almas, para aumento de nuestras fuerzas y curación de nuestras 
enfermedades, para el desarrollo de la fe y de todas las virtudes. Pero : 
porque Jesús no entiende ejercitar los derechos que derivan de laj 
maternidad, ha puesto todo el tesoro de las bendiciones adquiridas por 
su sangre en manos de Maria, la cual, como Madre de la gran familia, 
distribuye todas las cosas según las necesidades, las circunstancias y 
la fidelidad" 211• 

El P. Chaminade habla a menudo de la bondad y poder de Maria. 
Este poder, sin embargo, no resulta, como han pretendido ciertos au
tores, del hecho de que Jesús contlmíe sumiso a Ella en el cielo, lo 
mismo que ha dependido de Ella en la tierra, sino del hecho de que 
Maria jamás pide a su Hijo otra cosa que lo que es conforme a su 
justicia y a su misericordia, cuya armonia conoce mucho mejor que 
nosotros. Ella no tiene un poder independiente, y mucho menos un 
poder arbitrarlo. 

1-
4. e lario La misión apostólica de Maria: Maria, reina 

de los apóstoles. 

El estudio de la mediación mariana, tanto sobre el plan de la his
toria como en el doctrinal, llevó al P. Ohaminade a atribuir a Maria un 
papel directo en el apostolado de los tiempos modernos. ¡Con qué con-

"' M. I. 78b, 35b. 
• M. II. 495. 
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fianza descrlbia su influencia para sostener la, fe a través de los si
glos! Como varios grandes devotos de Maria, en particular el Venerable 
P. Colln 26 y Sa,n Grlgnlon de Montfort 27, tenia conciencia de que los 
últimos tiempos de la Iglesia serán la "edad de Maria" :!11• Este papel 
apostólico, según él, era consecuencia lógica de su maternidad espirl
tuaP11. Si desde su Asunción, Maria no tiene más que un deseo, el de que 
todos los hombres se conviertan en otros tantos Cristos, ¿puede que
dar indiferente respecto al progreso del apostolado cristiano? No sin 

1 

razón la invoca la Iglesia como .r,elna de los apóstqles. El Fundador 
estaba convencido de que "toda la ambición de la Santlslma Virgen, 
si se puede hablar a.si de la más santa de las criaturas, toda su am

/ biclón es que los hijos que su caridad ha engendrado, después de Je-
1 sús, le están unidos de tal modo que no sean más que uno con El, no 

formen con El más que un solo Hijo, un solo Jesucristo"ªº· 

Se daba perfecta cuenta de que al atribuir a Maria un papel con
creto y dinámico en el apostolado futuro de la Iglesia, ~ 
car su intuición cuasi profética. Lo hace con argumentos variados. 
Además de las pruebas sacadas de la historia 81 trae argumentos sa
cados de la Revelación. En el momento de la Encarnación, dice, en re
sumen, la Santislma Virgen, recibió una participación analógica de 
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"' J. Cosn:, Origines Marl&tes, t. n. Varias afirmaciones del Ven. Padre 
Colln nevan la misma dirección que las del P. Chaminade: cf. pp. 125, 
385, 386, 535-536. 

"' El P. Chaminade se habla encontrado con el P. Colln; pero jamás 
ha conocido los escritos de San Grignlon de Montfort, compuestos un 
siglo antes y publicados poco después de la muerte de nuestro Funda
dor. Es notable que San Grignion de Montfort1 bajo el influjo de una 
vlslón profética, atribuye él, también a Maria, un papel apostólico 
en los siglos futuros. 

.. Ver las largas citas que corresponden a las notas 3 y 4 de la lntro.
ducción. 

• L. III. 728, pp. 390-391. Múltiples estudios han aparecido sobre este 
asunto. El último en fecha es una excelente disertación manuscrita del 
P. Córt: La Spirltualtté Apostolfque du P. Chamtnade, 1962. Ver tam
bién E. NEUBERT, Notre Don de Dieu, y La Mtssion Apostolfque ele 
Marte et la notre, 1956; J. VEIUUEa, La pensée d'un Fondateur sur l'ac
tfon apostoltque de ses dfsctples, 1959, 48 pp. a multicopia, Fribourg 
(Suiza). 

"° L. m, 728, p. 390. 
.. Ver numerosos textos y hechos en E. NEUBERT, La Mtssion Apostoltque 

de Marte et la n6tre, pp. 33 y sigts. 

la gracia capital de Jesús, en particular un ardiente amor a los hom
bres que le permitió cumplir su papel de Madre de los cristianos. 
"Desde que se ha convertido en Madre del Salvador no tiene otrasl 
cllsposiclones que las de trabajar por la salvación de los hombres" :12r1 

La comparación entre la profecfa del Génesis y el testamento por ~ 
el cual Jesús al morir nos legó a su Madre, proporciona al Fundador 
otra prueba para justificar la misión de Marfa. En varias ocasiones 
se ha servido Jesús de la palabra mujer, con preferencia a Madre, 
para sugerimos que es "la Mujer por excelencia, la verdadera Eva, la 
única verdadera Madre de los vivientes" 38• Esta referencia le parecfa 
llena de sentido. /.No nos recuerda la profecla del Génesis que nos 
anuncia que una mujer apla1>tarli la cabeza de la serpiente? Pondré 
enemistades entre ti y Za mu'ier, entre tu descendencia y la SU'l/a 11 Ella 
te aplastard la cabeza 11 tú la morderás en el talón (Gén. 3. 15). La 
descendencia de la cual se habla en esta pr,ofecfa es Cristo, cabeza 
del Cuerpo rnfstlco, cuya Madre es Maria. En el Calvario Jesús aplas-
tó la cabeza de la serpiente, pero su descendencta, el Cuerpo mfstlco, 
debe completar esta victoria en cada uno de sus miembros con la ayu- 1 
da especial de Maria. En esta misión de la Virgen pensaba el P. Cha
mina,de al declarar al P. Lalanne en el momento Inicial de la Compa- 1 
fifa de Maria: "Seamos. hi o mfo, en nuestra humlldad, el talón de 
la Mujer," Misioneros de la Reina de los Ap6sto1es, sus atsctpufos~ 
tienen que extrafiarse de ser tratados como Cristo y perseguidos como / 
El, porque si "los dE>monios persiguen sin cesar a la Iglesia de Cristo, 
cómo podrán perdonar a los que quieren reunirse con el propósito de 
sotenerla, y de modo especial contra quienes se declaran Hijos de 
Maria Y se conjuran precisamente contra el imperio de Satanás? Pero 
¿no nos sentirnos fuertes con la fuerza que debe damos la primera 
profecfa, lanzada contra la serpiente" M . 

Vivimos la hora de Ma.rfa, y Maria tiene necesidad de apóstoles 
que la secunden en su lucha contra las fuerzas del mal. Tenemos se-

11 M. I. 481. 
• M. I . 228b. 
" L. V. 1266, p . 331. 
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guro el éxito si nos ponemos bajo su dirección y le permitimos for
mar en nosotros a Jesús, su Hijo Primogénito. Al obrar asl no hace
mos de Maria algo Absoluto o el fin último de nuestro apostolado. 
Creemos firmemente que Ella es por "completo rela.tiva a Jesús"; su 
papel consiste en llevarle las almas para que El las configure a su 
Imagen. 
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SEGUNDA PARTE 

NUESTRA RESPUESTA AL PLAN DIVINO 

Dios nos ofrece el llamarnos y ser en efecto hijos suyos y compar
tir un dla su propia vida, teniendo ya desde ahora relaciones de amis
tad con Cristo, como miembros de su Cuerpo mistlco. Este propósito 
admirable no es tan sólo una revelación destinada a insertarse en la 
historia y ser para nosotros objeto de contemplación: pide de nosotros 
una respuesta y debe dirigir nuestra acción. Cada hombre está llama
do a encarnarla en su propia vida, a "ser concebido por obra del Es
piritu Santo y nacer de Maria la Virgen", según fórmula cara al Fun
dador, a vivir plenamente su ser de hijo de Dios, a reproducir en si 
los rasgos de Cristo y procurar el crecimiento del Cuerpo mlstico. 

11 
L , 

1ClrN\ 

Aunque todos los hombres estén llamados a seguir este camino. h',~ 
Dios les deJa libres para entrar en él. Los actos forzados no le honran. -Jamás violenta la. libertad que les ha dado al crearles. Lejos de dis-
minuir su libertad, la gracia la intensifica, porque ayuda al alma a 
sustraerse de la ceguera y de la esclavitud de las pasiones, fortiflca 
la voluntad haciendo más evidentes los motivos que la determinan a 
liberarse del espejismo de los bienes aparentes. Dios habla dejado 
libre a Adán para. aceptar o no la allanza contra!da con él y con la 
raza humana; en la persona de Maria se habla dirigido a la llbertad 
de toda la humanidad, para. tener su ftat antes de obrar su salvación. 
Deja de Igual modo a nuestra alma libre de integrarse en la hlstorl~ 
de la redención. Las luces de la fe son suficientes para permitir a ca.da 
hombre verlflcar su elección en el amor y en el agradeclmlento. No 
le falta.rá la ayuda de Dios. El mismo da los primeros pasos. Nos ha¡ 
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~\~ 
J ~ a mado el prtmero 1. Es nece.saa:io colaborar con El. Tal es, dice el Fun

...,.,__c::,, dador, "el primer principio del que un director debe penetrarse; por 
1 lo mismo debe estar muy atento para que su discípulo corresponda 

' d i " 2 \_:>lenamente a la acción divina o a la operación e la grac a . 

Por la fe y el bautismo entramos en concreto en el plan divino. 
El que crea y se bautizare se salvará; el que no crea, se condenará s. 

A los que han recibido a Cristo, dice San Juan, es decir: a los que 
creen en su nombre y han nacido de Dios, se les ha dado el poder de 
llegar a ser hijos de Dios 4 • El P. Chamlnade hace eco a, estas dos 
afirmaciones. Disclpulo de la Escuela francesa, tenia una marcada 
preferencia por los misterios de los comienzos. Se complacia en decir 
que Maria, dirige los pasos implicados en estos misterios. "El baut~ 
mo y la fe, dice, inician en nosotros la vida de Jesucristo y por ellos 
somos como concebidos del Espirltu; pero, como Jesús, ~ ebemos nacer 'tj 
~ ª· ~ 

1 I Joan. 4, 10. 
• D. II. 418. 
• Me. 16, 16. 
• Joan. 1, 12. 
• D. II. 337-338, 
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CAPÍTtl'LO PRIMERO 

VIVIR DE LA FE 

Sacerdote de una fe irradiante, que impresionaba a cuantos se le 
aproximaban, el P. Chamlnade tomaba frecuentemente la fe como 
tema de sus instrucciones 1• ¡Tanta era la importancia que concedía 
a la fe en la vida espiritual! Por otra parte, tenla razones .espec. iales \ \ ,/, 
para insistir tanto en ella y para m:esenta:r al ~pll:it.u .. ~ _Je como " r A 
una de las virtudes caracteristlcas de sus dos n"üevos mtltutos. Era i;.H' 
después de la Revolución: la masa de los ,habitanteshábiacesado ] , fe_ 
de practicar. La élite se mostraba abiertamente indiferente u hostil ~ 
y el esplritu pagano habla pervertido lo mismo el pensamiento que 
las costumbres; además, la, práctica rellgiosa no estaba ya apoyada 
como en tiempo de la cristiandad por instituciones penetradas de 
cristianismo. Para permanecer fiel a Dios en este ambiente contra- \ 
rio, un cristiano necesitaba una fe personal, ilustrada y viviente. 

l. La fe. ---La importancia de la fe se nos ensefi.a por la misma Escritura. Por 
ella recibimos propiamente la amistad de Dios y la flllación divina. 
Todo aquél que cree que Jesús es el Cristo, dice San Jua.n, ha nacido 
de Dios. A todos aquellos que han creido en su nombre les ha df!dO 
el poder de llegar a ser hijos de Dios 2• San Pa.blo, a su vez, escribe a 

• Las instrucciones sobre la te que nos han sido conservadas sobre
pasan con mucho a las de los otros asuntos, salvo las que tienen por 
tema a la Santislma Virgen. 

• I Joan. 5, 1; Joan. 1, 12. 



los Gálatas: Todos vosotros sots hijos de Dios por la fe en Jesucrtsto 11• 

Ll
espués de haber narrado cómo la mujer que padecia un flujo de 

angre fue cur~da por Cristo al simple contacto de su vestido, pre~ 
gúntase San A tin, cómo podemos "tocar a Cris~", ahora cuando 

,Yª ha subido al cielo: "Por la fe", responde. "El que cree en Cristo 
( le toca." La fe es esencialmente una adhesión libre y confiada de 
1 toda la personalidad, movida por el Espfrltu Santo, a la palabra de 

tDlos, no por haberla comprendido, sino porque Dios garantiza la 
veracidad'· Es, pues, menos el resultado de una evidencia de la tnte
igencla que de una sonflanza incondlclong.l en aquél que habla; en 
definitiva es unfl. _atlbe;Mn a la persona da Crl«¡to. En el momento en 
que muchos de sus dlscipulos Je abandonaban, Jestis, que acababa de 
anunciarles la Eucaristia en términos humanamente Inaceptables, 
pregunta a los Apóstoles si también ellos quieren abandonarle. Pe
dro, en nombre de todos, hizo este acto de fe admlra,ble: Seflor, 
a dónde iremos; tú «en¡s palabras de vtda eterna 11• Ahora bien, no 
habla comprendido mejor que los otros, pero habla expresado su con
fianza en la veracidad de Cristo y en la adhesión a su Persona. Aníl 

l 
tes de ser adhesión a una verdad, la fe es, pues, una confianza incon- . 
diclonal en Alguien, en la Persona de Jesús. A esta adhesión a su • 

_ persona refiere Jesús toda Justificación. La 'voluntad del Padre, que 
me ha enviado, es que todo aquél que ve al Htjo y cree en El, posea 
la vfda eterna 8• Al contrario, todo aquél que reh!lsa creer en el Htto 
no verá la vida y la cólera de Dios pesará sobre él 7• Nuestro Sefior 
exlgia, un acto de fe en su persona antes de obrar un milagro, de per
donar los pecados o de investir a alguien de una misión. Este llama
miento a un compromiso personal lo hace oir, tarde o temprano, a 
cada uno de los cristianos, como lo hizo oir a Abrahán, a, Moisés, a los 
Apóstoles. 

[ 
Ciertamente, la fe~ también una adhesión de la Inte~~cia que 

nos hace entrar en los secretos e a v da intima de Dios, una parti-

• Gal. 3, 26; Rom. 3, 22-26. 
• E. l. 190, pp. 243-244. 
• Joan. 6, 69. 
• Joan. 6, 40. 
• Joan. 3, 36. 

cipación obscura de su propio conocimiento y de su sabldurla B. Sin 
embargo, el elemento Intelectual es, sobre todo, I!Il signo __gue nos \ 
lleva a la Persona, signo indispensable porque el hombre, ser r~ona
ble, debe decidirse por la Influencia de motivos conocidos y objeti- \ 
vos. Aun cuando estos motivos de orden Intelectual le hayan condu
cido ya a Dios, necesita ahondar en ellos y desarrollarlos para poder I 
responder en todo tiempo a las cuestiones nuevas planteadas por s~ 
inteligencia, en busca siempre de una verdad más profunda, asl como 
por las exigencias del apostolado. -

En sus instrucciones y cartas de Dirección el Fundador no cesa d~ 
ilustrar este ... , oble aspecto de la fe, adhesión de la Inteligencia y com-. \ 

.,m:pmiso confiado de la personalidad. Mos a a c mo la cer za e a 
fe es superior a la evidencia en el ~onoclmiento de las verdades natu 
rales. Como sus religiosos estaban expuestos a las objeciones de los 
Incrédulos, se vela en la necesidad de recort\Jr con frecuencia los ar
gumentos sobre los cuales descansa la fe. A menudo también, aunque l 
afirmando que .l.L1.!! es perfectamente razonable y abre perspectivas 
nuevas, debla insistir sobre las~uridades gue la fe deja necesaria
mente subsistir: la inteligencia no capta más que la evidencia de los 
sentidos Y del esplritu, la fe nos Introduce en el misterio de la vida 
intima de Dios. Lo mismo que el ojo no ve las estrellas sino en las 
tinieblas, la inteligencia no ve a Dios sino en las tinieblas de Ja fe. 
"La fe es precisamente esa luz que se ha levantado en medio de laº 
tinieblas ... Verdaderamente, es una luz, una participación de la luz 
de la divinidad, rodeada, sin embargo, de una nube espesa que mo
dera la vivacidad de su resplandor" •. 

Más a menudo aun, el P. Chaminade expllca cómo la ¿ a:aos con- ~•\ 
4ae t o cómo ella engendra 
~!to - hace vivir en nosotros. Del mismo modo que , a a coii"- 1 
cibló a su Hijo por la fe, an es cluso de concebirlo en su cuerpoio ~ 
"el Esplritu de Jesucristo no opera en nosotros la conformidad. co~l 

' E. l. 243, pp. 313, 316. 
• E. l . 234, p. 297. 

,. D. 11. 478a. 
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~

Jeimcristo, ei::te divino Modelo. mé.s que en la medida que tenemos 
más fe" 11. Cuando "la luz de la fe penetra en nuestras almas el -~ bo de Dios vlell!La babitar en n~s. Esto no es una imagina-
ción. El Apóstol, es decir, el Espfritu Santo, por boca del Apóstol San 
Pablo, nos lo ha revelado: Christum inhabitare per fldem in cordibus 
vestrls". Por la fe, "nuestro esplritu iluminado ya no piensa más que 
como Jesucristo, y por ella el hombre nuevo se forma en nosotros" 12• 

-~ 
~ íQ.r-. La fe, necesaria para concebir a Cristo en nuestrR. alma., lo es más 

aún para que crezca, en ella. "Siendo la fe la rafz y fundamento de 
nuestra justicia, todo cuanto h11y de bueno en nosotros carece de con
sistencia y de vida si no se apoya en este fundamento y no se sustenta 
por esta ralz" 1~. La fe nos Introduce en el esplrltu de las bienaven
turanzas y constituye nuestra arma 14 en la lucha, nuestro sostén en 
la prueba,~, nuestra tuerza en el apostolado y en la dirección de los 
hombres y de los negocios 16• Nos ayuda a desprendernos del apego a 
las cosas sensibles y nos 1neva al perfecto amor de Dios, a la comple
ta. renuncia de nosotros mismos" 17• Nos eleva por encima de las re
pugnancias de la naturaleza y finalmente nos hace crecer en la ca
ridad porque todo acto de fe inmola lo que hay de más espiritual ' -----,:~...,._ __ _:_ _ _.;:-------
en nosotros: la___rnz_2n la vol un a -----

* * * 

Si la fe desempefta un papel tan importante en la vida cristiana 
se puede decir que _@~ye el alma de .za vida reltgio_~ ¿Se puede, 
incluso, concebir un religioso sin la fe? En quien a hubiera perdido, 
¿qué sentido tendrían ya los votos, que son esencialmente un home
naje de sumisión, de afecto, de celo y de acción de gracias rendido a 
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11 D. II. 422. 
•• E. I. 243, pp. 315-316. 
1• CG. 4, p. 1'75; NI. 6, p. 96. 
,. E. l. 225, pp. 275-276. 
,. E. I. 226, pp. 276-276. 
,. E. I. 227-229, pp. 278-282. 
n L. II. 556, p. 533. 
1t L. I. 17, 25, pp. 25, 35. 

Dios? Al contrario, "si un religioso tiene te no le cuesta desprenderse \ 
de si mismo, se sobrepone a, los mayores obstáculos, nada le detiene 
y no se relaja sino cuando su fe cesa de ser activa". En resumen: "el L¡; 
santo estado de la vida religiosa es una prác!!_ca continua de ~ e"W: ~ 

Por ello, el P. Chamlnade se preocupaba de "imbuir el esplrltu de 
sus hijos de la verdad revelada, de modo que no sólo fuese el guia de 
todos sus pasos, sino que constituyese en ellos como una segunda na
turaleza, que brotase espontáneamente de todas sus palabras, de to
das sus obras, e hiciese de ellos ante el mundo como un Evangelio 
viviente" :lu, Inslstla también en su correspondencia ::1, y cuando se 
vio apartado del gobierno, el d~scenso del esplrltu de fe fue uno de 
los abusos que seiialó a la atenelón dJLtllitos sus @ os. Slñ la fe, el 
apostolado más activo corre riesgo de convertirse en actlvisJno y en 
un derroche de fuerzas. "Los religiosos son, a menudo, Interiores a"'\ 
lo que tienen que ha..cer, porque tienen poca fe, mucha suficiencia en · • si mismos, excesiva confianza en los talentos humanos, muy poca con-
fianza en la. gracia inherente a sus empleos y a todos los actos dej 
obediencia" 2'.:, 

Sólo..u.na...g_gi~tiva~ es capaz de inmunizar al religioso del conta
JE.º...?':.:__ mu~ . Ahora bien: al fundar la CompaiUa de Maria, elPl"
dre Chaminade pensaba preparar a, la Iglesia apóstoles de vanguardia 
con dinamismo suficiente para afrontar todos los ambientes sin con
taminarse ellos mismos por la indiferencia y el atelsmo. ¿Cómo, en 
particular, sin una, fe a toda prueba podrían escapar a la atmósfera 
pagana creada por las técnicas modernas de difusión contra las cua
les las observancias religiosas son cada vez menos efica..ces. La misma 
piedad no constituye tampoco una barrera sl "es superficial y no tie
ne por base los puros motivos de la fe"2ª. Importa, pues, adecuar el 
remedio al mal, anclando sólidamente los espíritus y los corazones en 
la proclamación consciente y vivida del Credo:.?~. 

11 E. I. 197, p. 249. 

-• * • 

'" E. l. 202, pp. 253-254. 
"' Ver las pp. 79-82 de la Réference au:z: lettres, de J. B. ARXBRUSTER. 
ª E. I. 199, p. 251. 
.. L. III. 757, p. 450. 
" E. l. 202, p. 253. 
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Sln embargo, la fe puramente especulativa no basta para conducir 
al alma hasta. Cristo y transformarla en El. ¿No tienen, en cierto 
modo, los demonios esta clase de fe? _Una ~<!_.es activa más que 
cuando se convierte en una como segunda naturaleza.......9.~e_te~ 
ailmtañte, se laa exigencias internas de su lógica propia; en otros 
términos, es reclso · ue de la cabeza ba e tomando esta 
palabra en su sentido bibllco 2:1. Entonces recibe el nombre de te ~ 
.corazón Nadie debe llamarse a engafto sobre el sentido de estí' er-' 
presión. El Fundador nos advierte que la fe del corazón "no tiene 
nada que ver con el temr sen§ible, cuyos efectos puede a veces sen
tir el alma 20. consiste, sobre todo, en un amor profundo de la ver-

{ 
dad en un dinamismo a,ctivo, disposición que une el amor a la con
vic;lón. Nos induce a gustar lo que se cree; "por ello nos dice ~~ 
Pablo Ult-il la.--te del cor~zón la gue j u.st.W.ca; Carde credttur ad 
1ustitfam; no se puede entrar en la justicia sino por esta fe del cora
zón" 21. Ella sola, en efecto, puede descubrirnos la. vanidad de las co
sas terrenas, realizar en nosotros el desprendimiento de las criaturas 
y llevarnos a amar a Dios sobre todas las cosas 28, porque compro
mete al hombre por completo, provoca una. adhesión intima de toda 
la personalidad, opera la orientación total hacia Dios, de nuestra 
existencia Inspirada por las máximas de la fe. ¿No es esta fe del co
r~ón la ~ue pedimos al Espiritu Santo cuando le rogamos "que llene 
nuestros corazones, encienda en nosotros el fuego de su amor" Y nos 
dispongamos a "gustar y amar el bien"? Tal es también el fin de la 
lectura espiritual: no se debe buscar tanto el conocer la verdad como 
el saborearla. y encontrar pensamientos capaces de tocar el corazón, 

( de inlciar la oración y fortalecer la voluntad. •~c11chando ln!ierlot: 
mente 10 ane se Jee como si fuese una exhortación que v~ de Je-, 

• La palabra corazón, en la Biblia indica el centro vital de la personali
dad donde se elaboran los deseos y decisiones. 

• MOS 45b p 28 Para un estudio más profundo de la fe, et. J. F. KuNES; 
B M . The ; trtt o/ Fatth fn the Acttve Lffe. A Bplrltuallty of Falth 
be.sed on th[ wrltlngs of Wllllam Joseph Chamlnade, tesis pollcopiada 
en Fribourg (Suiza), 1965. 

n E. I . 214, pp. 263-264; cf. L. II. 560, p. 242. 
• et. un largo pasaje inspirado en Oller, en que el Fun~ador exp~ca 

esta transformación de todas las cosas operadas por la fe. D. II. 55 56. 
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s~..,laa._,lckas es~ culatlvas se convierten en ideas-fuerza, e0 
principios de amor y de acción. 

• • • 

Nuestro creclmlento espiritual está unido a, nuestros progresos en 
la fe y por lo mismo Importa que sea cada vez más madura y más 
auténtica. Por ello, el Fundador tuvo la preocupación constante de 
poner a punto métodos capaces de desarrollar y de "puri!ica,r" la :te 
de sus discipulos. "Un Director no puede esperar ningún éxito en sus 
trabajos más que en la medida en que esté atento a depurar y hacer 
crecer la fe en sus disclpulos, y después hacerles obrar en espiritU¡ 
de fe" 211• Para alca.nzar este resultado perfeccionó sin cesar los pro
cedlmlentos que le pareclan más eficaces, en particular el estudio de 
la Sagrada Escritura, la lectura espiritual, la repetición de actos de 
fe, la oración mental de fe, la meditación sobre el Credo y, final
mente, la oración. "La fe, y sobre todo esta fe del corazón, es un 
gran don de Dios. Por ello tenemos necesidad continua de decir: ¡Do
mtne adauge nobts Jtdeml Dios concede fácilmente esta gra,cia cuan
do uno se ejercita en obras de fe. Justus ex ftde vtvtt. ¡Qué dicha la 
nuestra, queridos hijos, si podemos caminar el resto de nuestros dias 
por las hermosas sendas de la fe, obrar sólo por la fe, no vivir más 
que por la fe! Si la fe no ilumina, más que nuestro espirltu no nos 
dará la vida de la justicia, que es una vida divina"ªº· 

(7\ "tsJ,.r.. r-. 
Finalmente presenta la práctica de las ~&ecueoclas morales como ~~ 

una condición indispensa,ble de su pureza. "Estudiar su religión y to-
mar Ideas puras en la lectura de buenos libros es el comienzo; hacer 
seguir al conocimiento de cada verdad la práctica de esa verdad es 
el fin" 8 1• Es imposible encontrar a Dios si uno tiene apego al pe-
cado. "¿Quién no ha experimentado mil veces que en medio de una 

• D. II. 422. La palabra "éleve", en los Escritos de Direcctón, tiene el sen
tido de postulante o novicio (discípulo). 

• L. III. 661, p . 22'7. 
11 CG. 5, p. 234; NI. '7. 
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fuerte tentación, cualquiera que sea, de avaricia, ambición, venganza, 
impureza, etc., las verdades que debieran combatirla no le parecen 
ya exactamente la.s mismas? La Incredulidad se acerca paso a paso, 
pero va siempre del brazo con la corrupción de las costumbres del co
razón; es decir, que el gran medio para apartar las dudas es el vivir 
bien cristianamente, porque una vida crlstia,na no tiene ningún In
terés en dudar y tiene todo interés en creer; es el practicar las obras 
de fe, la oración, etc.; evitar escrupulosamente las failtas que más 
directamente atacan a, la fe" a:i. 

. l 
2. El espíritu de fe. ~ ' 

En el pensamiento del Fundador, los limltes entre la fe y el espí
ritu de fe están a veces poco marcados. Bl~ifltll de te vn, ~in eiu.
barg_o, más leJos., llevándonos a vivir y Juzgar contarme al-EvaU¡_{l)1Q_: 

J ustus ex fide vívit, dice la Escritura. El justo no tiene sólo la fe, sino 
que debe vivir según la fe; es decir, considerar tqdas las cosas como 
lo hace Cristo y ajustar a ella su conducta. Proyectando sobre todas 
la.s cosas creadas, la luz de la fe descubre en todas ellas las huellas Y 
las intenciones de Dios; ve a Dios en el prójimo, la autoridad Y los 
aconteclmentos; lejos de detenerse en las criaturas y en las causas 
segundas, se remonta a la causa primera que "sabe ha,cer concurrir 
todas las cosas al bien de los que le aman" ªª. Tener el espirltu de fe, 
"vivir de la fe, es ver todos los objetos naturales o sobrenaturales que 
se presentan a, nosotros con el conocimiento que Dios tiene de ellos 
y que nos comunica por la fe, y después enfocarlos y examinarlos con 
esta luz paira en seguida conformar a ella nuestra vida" 8~. A esto llama 
santo Tomás sabiduría. "A la sabiduría se refiere en primer lugar la 
contemplación de las cosas divinas, es decir la vista del principio; 
después le compete dirigir los actos humanos de acuerdo con las razo-

12 E. I. 233. 
.. Rom. 8, 28. 
.. GFD., asuntos varios; NI. 2, p. l. 
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nes divinas" 311• Semejante sabiduría es una participación de la de 
Dios. Constituye una cima. "El que ha llegado a hacerlo todo con 
espíritu de fe ha llegado a la perfección de esta virtud" 36• 

La vida cristiana fervorosa animada por la oración y por la prác
tica de todas las virtudes, supone necesariamente un gran espíritu 

- de fe. La obediencia y la humildad por ejemplo, son Inconcebibles en 
quien carezca· de espíritu de fe. Cuando un religioso influido por el 
naturalismo ambiente o por Infidelidades reiteradas, ha dejado amor
tiguarse el espíritu de fe, ya no ve más que las a.pariencias de las 
cosas, juzga de todo como un pagano, incluso sin darse cuenta; poco 
a poco se hunde en la rutina y la medianla y trata de colmar el vac1o 
dejado por Dios, con compensaciones, a veces, mezquinas y degra
dantes. Por eso, para el Fundador, ser religioso y ser hombre de fe, 
eran expresiones sinónimas 37• Por el contrario, el espíritu del mundo 
es opuesto al espíritu de fe. Esto explica por qué el mundo mira "con 
una especie de estupor al verdadero religioso: es para él un hombre 
de otro mundo" :u4_ El P. Chaminade estaba igualmente convencido 
que sin espíritu de fe se hacia imposible para el religioso realizar su 
misión apostóllca. "El espirltu del Instituto de Maria es un espir1tu'1 
de fe; por este medio alcanzaremos nuestro fin apostóllco" a11. ..,J 

3. .La H, prA'l'.Mg ea h:1 PlQ!;ncia de Dios,:., 

El pensamiento frecuente e incluso constante de la presencia de 
Dios es una manifestación privllegiada del espiritu de fe. Estando 
Dios en todas partes-en El tenemos la vida, el movimiento 'JI el ser
el primer efecto del espíritu de fe es el hacernos vivir conforme a esta 
realidad y tener conciencia habitual de la misma. El P. Chaminade, 

• Bum. Thel. IIa, IIae, q. 45, a. 3. 
• D. II. 426 . 
.., E. I. 205, p. 255. 
ª D. I. 1240. 
• E. I. 204, p. 254 . 



Í incluso en medio de las preocupaciones y quehaceres, vivia continua
mente en ~re~ de Dios y consideraba este don como "un favor 
tan raro romo preciadiri¡ue '.Ólos concede sólo a algunas almas privi
legiadas". Parece que también tuvo el don de la presencia de Maria 40• 

j 
Deseaba, que sus hijos adquiriesen este don por la oración y por actos 
a menudo repetidos y gustaba explicar las varias formas de presencia 
de Dios para despertar y fortalecer su fe 41• 

\
r El ejercicio de la resencia de - os le parecla el primer factor de 

progreso en las vlas de la perfección porque "conserva admirablemente 
la pureza del alma, santifica nuestras acciones ordinarias, hace que 
aprovechemos las ocasiones de practicar la virtud y nos eleva lnsen-

l siblemente a una alta perfección". Una vez que el alma logra la cos
tumbre de vivir en presencia de Dios, se ha reallzado lo esencial. 
Incluso el comportamiento exterior queda influenciado: la modestia 
personal y el respeto debido a los demás, se producen de modo espon
táneo en quien vive en presencia de Dios 42• 

Este ejercicio es también un medio eficaz para conclliar las exigen
cias de los deberes de estado con la obligación de rezar slij. cesar. El 
pensamiento habitual de la presencia de Dios y de Maria constituye 
una especie de oración lnlnterrumpida. Por ello, después de hablar de r la obligación de reza.r sin cesar, el Fundador afta.de esta nota: "El 
medio más propio para cumplir este deber es mantenerse siempre en 
presencia de Dios: por ello hay que cultivar con gran cuidado el ejer
cicio de la presencia de Dios. Tengamos en cuanto sea posible, nuestro 
espiritu aplicado siempre y nuestro corazón unido a Dios. Consideré
monos en el seno de su esencia, penetrados por dentro y rodeados por 
fuera por todas partes por este ser inmenso como una esponja en 
medio del mar, como un vaso de cristal expuesto a los rayos del sol, 
o como un trozo de hierro en medio de un gran fuego, o bien miremos 
a Dios en nosotros en medio de nuestro corazón, en su templo o sobre 
su trono, desde donde ve cuanto ocurre en nosotros" 48• 
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"' L. m. 761, p. 460. 
u D. II. 136-148. Dios está en todas partes por su presencia, por su esen

cia, por su persona y por la Eucaristia. 
.. D. II. 119-134. 
• D. II. 190. 

No pa.rece posible caracterizar mejor la unión a Dios. ¿No es de .. 
una cierta manera vivir en el cielo desde ahora puesto que el cielo 
consiste en vivir en presencia de Dios? 44 Se comprende pues que el 
Fundador exigiese que los candidatos fueran entrenados en este ejer
cicio desde los comienzos de la vida religiosa. "Deseáis, escribe a un · 
maestro de novicios, que os diga mi opinión sobre la primera práctica 
que debéis introducir en el noviciado. A menudo he reflexionado sobre 
ello. Mis reflexiones me han conducido siempre a la fe en la. p,nt@. 
resencia de Dios en todas partes" 411• Si ha Insistido en la práctica d 

los silencios y del recog -- en o, es porque son indispensables para que: 
el alma progrese en el pensamiento habitual de la presencia de Dios 
de la que hablaremos más adelante. La consideraba como una puesta 
en marcha de la vida, de oración continua que debe ser el dla de 
cristiano y de un religioso. 

•• D. II. 126. 
" D. II. 117. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LLEGAR A SER CONFORMES A CRISTO POR LA ACCION DEL 

ESPIRITO SANTO 

l. Conformidad con Cristo. 

La conformidad con Cristo es la meta hacia la cual debemos tender. 
"Dios no nos salvará si no nos encuentra unidos y semejantes a Cristo 
su Hijo" 1. El Padre desea ver en nosotros ~ Cristo semejantes a 
su Hijo muy amado y ~dl~gar!..!_egún el grado de semeJ~ 
que_con_EI t,en¡igv.os: Esta verdad nos explica por qué el Fundador 
meditaba a menudo sobre estas palabras tan densas de San Pablo: 
A los que ha dtscerntdo de antemano les ha también predestinado a ser 
conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el Primogénito entre 
muchos hermanos; y a aquéllos a quienes ha predestinado, les ha 
también llamado 11 les ha también justificado; y a los que ha justifi
cado les ha también glorificado 2 • 

~ c:uA,tJ('\.) Al hacernos hljos de Dios, ~ autismo realiza este p~c,!!!P-Pro-
r f.Uru\o en el plano del ser espiritual. La fe por su parte al introducirnos 

't \'e., en I~s misterios de Cristo, nos configÜra a su imagen acostumbrán-l l donos a. ver todas las cosas como El las ve. Pero nuestra semejanza 
'v debe ir más lejos aún y extenderse a toda nuestra personalidad: a sus 

sentimientos, a, su actividad y hasta a su compostura exterior. ¡Nobleza 
; \~~ obliga! Sed imitadores de Dios, exclama San Pablo, como conviene '\. 
. 

1
,. hijos mu11 amados 8, Hijos de Dios "hechos sobre el modelo de su divlni-\ 

Oc\\b w 51 ~ 

1 fQ/\~rM/\~+-l,t-,-L-. v- .-1163, p. 70. 
• Rom. 8, 29-30. 
• Efes. 5, l. 
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lda,d, debemos parecernos a El, no sólo en el fondo de nuestro set-atno 
también~ toda nuestra condücí'ií."" para ser imá.genes suyas vivas que 
liablan y actúan como El" 4• 

Al Esplritu Santo corresponde hacer de nosotros otros Cristos. Nos 
hace semejantes a Cristo por doble manera: en el plano ontológico 
por el bautismo y en el plano fenomenológico, si puede hatilarse as!, 
haciendo nuestra conducta, nuestros pensálmtntos y nuestros senti
mientos conformes a los de Cristo, es decir, ayudándonos a ser santos. 
El Fundador resume asl esta doble acción: "Cada cristiano recibe en 
su bautismo el Esplrltu de Cristo. Este divino Espiritu le hará. crecer 
hasta la edad del hombre perfecto, hasta la entera conformidad con 
Cristo" 11• 

El Esplrltu Santo es el gran maestro de la vida espiritual. Su acción 
sobre nosotros se pone a menudo de relieve por la Sagrada Escritura e. 
¿No es el mismo fruto del eterno abrazo del Padre y del Hijo, el amor 
substancial derramado en nuestras almas? El Fundador le llamaba 
también el Espfritu de Cristo, puesto que le guió en su vida terrena, 
no cesa de hablar de su acción y de recomendar a sus hijos una hu
milde docllldad a sus inspiraciones 7• "El es quien establece esta unión 
tan intima y tan inefable entre Jesucristo y sus miembros a fin de que 
no formen má.s que un solo cuerpo con El y que no tengan todos más 
que un corazón y una sola alma." Si somos dóciles a su acción, "El 
nos impulsa, nos dirige, nos inspira, nos gula, nos lleva como una 
tierna madre que conduce, dirige, instruye y lleva a su hijo" s. En 
resumen, por toda su acción secreta nos transfigura en Cristo, etapa 
por etapa, de un modo activo aunque sin precipitación. 

Siguiendo en esto a los Padres de la Iglesia, el P. Chaminade se 
complace en mostrar cómo el Espiritu Santo, al conformarnos a JeS'ds, 

' CG. 7, p. 118, obj. 2. 
• D. II. 418. Ver los prlnci-pales textos en E. I . 109-111, pp. 141-143. 
• Gal. 4, 4-7; Rom. 8, 1-17. 
• La expresión Espfrltu de Jesús tiene doble sentido: la manera de 

pensar y de vivir de Jesús, y como en el Evangelio, la persona del 
Espirltu Santo (Joan. 16, 13). 

• D. II. 155-156; L. m. 655, p. 209. 
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restaura en nosotros la imagen de --do. En 
Jiaañ béffibS ~ea os a imagen de Dios O• Desde el pecado original, 

que la destruyó, el hombre tuvo nostalgia siempre de este parecido 
perdido. Los mismos paganos presentian que toda la ley moral se resu
mla en la imitación de Dios ... La ley de nuestro ser intelectual y moral 
-dice Platón-es parecernos a Dios cuanto es posible" 10• ¿Pero cómo 
puede imitar a Dios si no le ve? Jesl1s es también Dios puesto a nues
tro alcance providencialmente bajo forma humana y asi la perfección 
divina aparece sensiblemente a, nuestros ojos para ofrecerse a nues
tra imitación. Dfos se ha revelado a nosotros por su Htjo 11 en su Hijo, 
nos dice San Pablo 11• El es la imagen del Dios invisible 12• "Dios Padre 
al enviarnos a la tierra a su adorable Hijo, nos le ha dado para ser 
nuestro guia y maestro" 18• Es la figura de su substancia y el esplen
dor de la luz eterna, espejo sin mancha de la, majestad de Dios y la 
imagen de su bondad ... la imagen perfecta del Dios invisible ... imagen 
verdadera y no falsa puesto que es la verdad, imagen que habla y no 
es muda, puesto que es la. palabra eterna; imagen viviente y no muerta, 
puesto que es la vida; imagen no vacia puesto que es la virtud y ple
nitud de todas las cosas" 14• 

• • • 

Aunque cada alma tenga su gracia propia y esté llamada a una 
santidad ori inal, todo crecimiento espiritual se realiza segl1n la 
ñiisina linea general, la de los misterios de Cristo. "La vida de Jesús 
es el modelo de cuanto debe suceder en 1a Iglesra'en general y en cada 
fiel en particular, hasta el fin de los siglos" 1~. Jesl1s ha. vivido los 
acontecimientos de su vida para ayudarnos a vivirlos en conformidad 

• Gen. 1, 26-27. 
,. Leyes 697, be. 
n Hebr. 1, 2. 
12 Col 1, 15. 
u D. II. 310. 
" E. I. 442, p. 592. 
u E. I. 442, p. 592. 

de nuestra conducta con la suya divinizando todas las situaciones 
concretas en las que nosotros nos podemos encontrar. 

Esta doctrina cara a la Escuela Francesa 10, es auténticamente ~l~ 
paulina. El gran Apóstol identlflca su vida con la de Cristo. Por la r ___ _ 
fe, el cristiano vive crucificado con Cristo, debe vivir y morir con \ TVV\~ 

Cristo, ser sepultado con El, resucitar con El, vivir con El y como El 
para compartir su gloria 17• Los maestros de la Escuela Francesa expli-
citaron este pensamiento en todos sus aspectos. ''Para ser cristiano 
perfecto-dice M . Oller-, es preciso participar en todos los misterios 
de Jes-ds, habiéndolos operado este amable Redentor en su persona 
expresamente para que fuesen fuentes de gracias abundantes y muy 
particulares, en su Iglesia" 18• Por misterios entiende los sucesos de 
Ja, vida de Jesfts. En cada uno de ellos distingue un doble aspecto, 
exterior e Interior. El aspecto exterior es contingente y pasado. De 
hecho no podemos revivir materialmente los comportamientos de la 
vida de Jesfts, vestir como El, comer como El, nevar la misma cruz 
que El, etc. Es precJso superar este cuadro exterior de la vida de Jes-ds 
que nos narra el Evangelio, para penetrar Jtn el loterlor del mJsterJo, 
es decir, hasta las disposiciones de alma que inspiraron cada uno de 
los actos visibles del Salvador. Imitar al Verbo encarnado en el pese-
bre es discernir Y hacer suyas las lecciones de pobreza, humildad y 
amor que nos ha dado 19• "Apropiarse los estados de Cristo" es, pues, 
reproducir en nosotros las · lspos ctones de Jesfts en las diversas cir
cunstancias de su vida, con la, ayuda del Esplrltu Santo. se trata, pues, 
de una verdadera asimilación que realiza nuestra conformidad con 
Cristo haciendo nuestros los estados de su alma, pensamientos, sentJ-
mlentos y voluntades. 

Por lo tanto es verdad que los misterios de Cristo continúan ejer-
ciendo una influencia sobre los hombres. "Son cosa pasada en cuanto ~ , \\. 
a la ejecución-dice Bérulle-, pero presentes en cuanto a su virtud." V)i¡J. ~ 
Por eso les llama estados. Haciéndose eco de este pensamiento beru- ~ 

•• P. Pourrat, Splrltuallté Chrétlenne, t . m, p. 552 y slgts. 
" Fil. 1, 21; II Tim. 2, 11; Rom. 6, 4; Col. 2 12· Efes. 6 4· Col 3 1· Rom 

6, 8; II Cor. 7, 3; Rom. 8, 17. ' ' ' ' • ' ' · 
u Edición Migne, col. 477. 
.. D. II. 430, 431, 473. 

55 



llano, el Fundador repite a menudo, que "el sacrificio Interior de 
sumisión y obediencia a la voluntad del Padre jamás ha sido interrum
pido" 211• A nosotros corresponde "apropiarnos esos misterios", revi
Viéndolos, por decirlo asi, en nuestra vida, de tal modo que Cristo 
pueda, en cierto modo, practicar en nosotros y por nosotros las vir
tudes que suponen 21• 

En esta apropiación de los misterios de Jesús conviene observar 
una cierta progresión, yendo primero ..deLJxt.erlor bacta el Interior y 
después en el interior, desde el espiritu al corazón y a la vida. Debe
mos pues esforzarnos por parecernos a Jesús ºen sus misterios exte-

1 dores que han sido como sacramentos de los misterios interiores que 

l
debian operarse en el alma. Del mismo modo que Cristo ha sido cru
cificado exteriormente, debemos serlo nosotros Interiormente. . .. En 
esto consiste precisamente la vida cristiana, que debemos vivir Interior
mente por obra del Espiritu, del mismo modo que vivia Jesús" 22• 

Entre las disposiciones de Jesús hay una que las resume todas ~ 
constituye el fondo de su espiritualidad: !;_S su amor de !H1.2, hacia 
~re, gue se traduce por una unión sin desfallecimientos a 1a ' 
voluntad de Aquél que le ha enviado. Desde su nacimiento· hasta sw 
muerte, todos los sentimientos, toda, la conducta de Cristo se reduce 
a esta disposición de fondo. Es su alimento 28, el resorte de toda su 
vida y la Inspiración de su misión. Cualquiera que sea el contenido 
de esta voluntad, aunque sea contraria a sus gustos 24 o al parecer 
de los prudentes de este mundo, Jesús lo cumple: Yo haga siempre la 
voluntad de mi Padre, dice 211 y no consiente en morir sino cuando ha 
cumplido la tarea confiada por el Padre 211• 

En suma una vida cristiana no es auténtica más que en la medida 
en que se Inspira en la de Cristo y la reproduce. Entrar en la vida 
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., D. II. 116; L. V. 1269, p . 343. 
n Cf. Col. 1, 24. 
11 D. II. 429, 431. 
'" Joan. 4, 34. 
.. Luc. 22, 42. 
=- Joan. 8, 29; 5, 30; Hebr. 10, 5-7; D. II. 184b. 
,. .roan. 19, 30. 

espiritual por otros derroteros, es caminar descarriado. "Se creen\ 
uno que lleva vida espiritual porque no se entrega a las diversiones 
del mundo. ¡No! ¡No!, es preciso llevar la vida del Hombre Dios, una 
vida divina. Cuando miramos la.s cosas de esta manera, cuando vemos 
la desproporción entre nuestra vida y la de Cristo, nuestro modelo, 
¿puede el orgullo ocupar algún lugar en nuestra vida? ¡Cué.n levan
tada está la vida de Jesús por encima de la nuestra,! El cielo no dista 
tanto de la tierra" 21. 

La presencia de Jesús en nosotros hace particularmente eficaces 
nuestros esfuerzos para lograr la, conformidad con El. En la doctrina 
del Cuerpo Mlstico de Cristo, tan cara a nuestro Fundador, encontra
mos en toda su plenitud 28 la acción santificadora de nuestro Jefe. La 
vida de Cristo que circula por todos sus miembros es un principio de 
identificación y una, fuente de gracia; El mismo actúa en nosotros por 
su Esplritu para asemejarnos a EPA. Más aún : En el alma que a ello se 
presta Jesús continúa viviendo sus propias virtudes 30• "La vida espíl
rltual no es otra cosa que la vida de Jesucristo, una vida llevada segmi 
el espiritu de Cristo de tal modo que se puede decir: Yo no vivo ya 
mi propia vida: Ya no soy yo quien vive sino que es Cristo quien vive 
en mi" 81• 

El Fundador era pues lógico consigo mismo cuando recomendaba · 
escoger de preferencia el Evangelio para sus meditaciones y lecturas 
espirituales, y considerar todo otro asunto a la luz de las palabras 
y ejemplos de Cristo. De este modo la imagen de Jesús se hace cada 
vez mé.s nítida y, por la admiración y el amor que engendra en nues
tra alma, nos lleva insensiblemente a la conformidad con el divino 
modelo. 

Finalmente, exhortando a sus dlsclpulos a Imitar a Cristo, el Fun
dador destaca, mé.s que otros autores, ciertos aspectos de la vida y de 

• E. I. 445, p. 596. 
• D. I . 1277. 
• D. II. 435-436. 
• L. IV. 1115, p. ~50. 
• E. I. 445, p. 595. 
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,~~"" ~'t-" ~ 1ª.J'socom'e de ,le.s6¡_ Esta acentuación personal da a su espiritualidad 
un matiz especial y su Instituto ha heredado un aire de familia que 
le distingue de los demás. Estos rasgos de Cristo que el Fundador 
acentúa más que otros, los estudiaremos más adelante en su lugar 

j 
lógico. Por el momento baste con enumerar los princip .. ales: la abnega

_sión, el esplrltn de separación del mundo y sobre todo la piedad filial 
a Maria. ·· 

2. Conformidad con Cristo. Santidad. Perfecci6n. 

Para el Fundador las palabras santidad, perfección y conformidad 
con Cristo son sinónimas: santidad y perfección consisten propia
mente en la semejanza con Cristo 112• "La perfección cristiana que la 
Compaflfa de Maria se propone como primer fin, dicen las ~u
ciones de 1839, consiste esencialmente en la más exacta conformidad 
posible con Jesucristo, Dios hecho hombre para servir de modelo a 
los hombres" 38• 

Esta perspectiva está perfectamente en Unea con la enseftanza de 
V~CJ\l~ los grandes autores y con el Vaticano II 84• Nuestro Fundador ,e.scapa_ 
\\'~ ~ -ª" al estoicismo espiritual y al ascetismo legallsta, grandes plagas 
~ ~'1'- del siglo xvfij )! ~ __gue han causado tantos replegados sobre si 

(j,.~\.)J ~ mismos y tantos rebeldes más que héroes y santos. La moral basada 
\~~\ sobre la ley hace agresivos mientras que la imitación de Cristo, como 

.. En el lenguaje técnico, es verdad, se distinguen estos términos. La 
perfección reside en la adquisición de todas las virtudes, o acabamien
to de la personalldad; la santidad es el grado de adhesión a Cristo, 
o también el grado de caridad; la semejanza con Cristo es la manera 
concreta de realizar la santidad y la perfección. El P. Chaminade em
plea a menudo la palabra perfección. La enumeración de los pasajes 
de su correspodencla en que de ella se trata, ocupa seis páginas del 
J. B. ARMBRUSTER, References aux Lettres du P. Chaminade, pp. 27-33; 
ver también J. F'IsCHER, La perfectlo1& 11remiere fin ds l'Inatftut, selon 
le P. Chamtnade, en Etudes Marlanfstes, t. m, ,pp. 1-35, y también 
E. I . 40-44, pp. 52-58. 

• Articulo 4. 
•• Constltuelón Lumen gentium, n. 106, 110, 115, 119, 124, 132. 
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. 
lo hace notar San Pablo 315, precisamente porque incluye el amor, ÓJ~) 
opera como por ósmoª1§.: espontáneamente se imita a una, persona 

-:-,,_ 
amada · cuesten los sacrificios que impone esta lmltación. 
i.Hay modelo más seductor y más table que e s? Se ha adaptado 
"en cierto modo a nuestras debJlldades; ha escogido una vida comdn, 
quitando asl todo pretexto de que pudiéramos echar mano diciendo 
que el modelo es muy elevado y demasiado perfecto y por lo tanto 
imposible de copiarle en nosotros de modo que tuviese algún parecido 
con El" n11. Es chocante, en efecto, notar con qué facllldad se ha mol
deado la vida de Cristo en el ambiente de una familia ordinaria, de 
una nación particular y cómo para vivir entre nosotros no ha necesi
tado cambiar lo más mtnlmo las instituciones existentes. Hijo sumiso 
a sus padres, observante fiel de la ley, ciudadano leal a su nación, 
Jesds ha vivido una vida humilde y normal, rodeado del amor de 
unos, expuesto al odio y a la persecución de otros. Ha tenido una vida 
semejante a la nuestra, para que podamos con4 'lrmar nuestra vida 
a la suya. 

Un factor que faclllta y hace más eficaces nuestros esfuerzos para 
conformarnos con Cristo es su presencia en nosotros y nuestra Incorpo
ración a El. La doctrina del c i'iérpo mistlco de érÍsto, acentuada por 
el Fundador, nos permite captar la acción santlflcadora de nuestro 
Jefe en toda su plenitud. Por otra parte, por su gracia capital, Jesús7J 
influye en nuestra vida, sea por la atracción de su amor, sea por su Cl~ 
acción directa. Su amor llama a nuestro amor. Todo es fácil al que 
ama. Espontáneamente se esfuerza por hacerse digno de aquél a quie 
ama y de parecérsele. Este trabajo de Identificación alcanza, en e 
caso presente, una profundidad excepcional porque en el alma que s 
presta a ello, Jesús continúa viviendo sus propias virtudes. 

1 

Cuando un alma se pone asl en el campo de atraccló.9 de Jesu- h~~ 
cristo, dice el P. Chamlnade, "cuando ya no desea más que a Jesucris-\ 
to, cuando ya no sabe mAs que buscar y amar a Jesús, cuando no 
quiere vivir más que de Jesús y para Jesús, sacrificando todo por 

• Rom. 4, 15. 
• D. ll. 312. 
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amor a Jesús, Jesús lo es todo para ella y ella lo es todo para El. 
El alma se regocija en El, habla., piensa y obra sólo por Jesús y re
produce, por la práctica constante de sus virtudes, las virtudes mis
mas de Jeslls" 87• 

3. _Q_bllgación de llegar a s~ o . . -
El P. Chaminade impulsaba hacia la práctica de la perfección a 

todos sus dirigidos, ya fuesen rellglosos, ya simples cristianos. Con 
todo, sus mlra,s teóricas respecto de la obligación de tender a la per
fección son generalmente las de su época, que identificaba perfec
ción y vida religiosa. Como muchos autores, vela en la llamada de 
nuestro Sefíor a la perfección, un consejo para los cristianos y una 
orden para los religiosos: los cristianos serian sólo invitados a ser 
perfectos, mientras los religiosos estarfan obligados a tender a la per
fección ss. Incluso escribió un dfa "que el simple cristiano se santi 
flca temiendo a Dios y el religioso, amAndole" 119• 

Después de la encfcllca de Pie XI sobre San Francisco de Sa
les Jl.92.:U, y sobre todo después de las formales declaraciones del 
Vaticano II 40, nadie puede afirmar que los simples cristianos estAn 
dlspe~s de la obllgaclón de tender a la mAs elevada santidad, es 
decir, a la perfección de la caridad. El Evangelio es, por otra parte, 
categórico; Jesús exige de todos sus oyentes el renunciamiento y la 
caridad, elementos esenciales de la santidad. cuando lanzó sin res
tricción este formidable llamamiento: Sed perfectos como vuestro 
Padre celestial es perfecto, se dlrigia a todos los hombres. "Que na
die se imagine, dice Pio XI, que estas palabras sólo se refieren a al
gunos raros privilegiados y que basta a todos los demAs mantenerse 
en un nivel Inferior de virtud. No, este precepto obliga a todos, sin 

rr E. I. 446, p. 597. 
• D. II. 87-88; L. III. 728. 
• D. 11. 332. 
"' Lumen gentium, c. V. 
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ninguna excepción" 41• "En cualqUlera condición y estado de vida, to
dos pueden y deben lmltar el ejemplar perfecto de santidad que Dios 
ha. propuesto a los hombres en la persona de Jesucristo, y con la ayu
da de Dios pueden y deben llegar al cUlmen de la perfección cris
tiana" t:1. 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu esptritu, con todo tu corazón 
y todas tus fuerzas 4ª. En este enunciado del primer mandamiento, 
Dios mismo se dirige a todos, no admite ningún limite, no fija nin
gún m1nlmo. A todos se Invita a supera.r todo llmlte. Los temas del 
Sermón del monte constituyen también una Invitación a la perfec
ción y se dirigen a todos. Nuestro Sefíor, finalmente, exige a todos 
el herolsmo en ciertas circunstancias de la vida. Si alguno viene a 
mi y no odia (es decir, no sacrifica) a su padre, a su madre, a su 
mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas e incluso a su pro
pia vida, no puede ser mi discípulo 44• No admite el camino ancho 
para nadie 45• Y cuando dice que su mandamiento es que nos ame
mos como El nos ha amado, nos Invita a un esfuerzo ilimitado de 
santidad. 

Incluso en el plano simplemente moral, es ésta una exigencia ló
glca.. La obllgaclón de desarrollar todos sus recursos y poner en va
lor sus talentos naturales o sobrenaturales, responde a una necesidad 
innata en todo ser. So pena de anquilosarse, la vida, en cualquier 
grado que sea, debe progresar. La misma, observancia de los precep
tos, por ejemplo el de la castidad y de la justicia, exige el herolsmo 
en ciertos momentos de la vida. Quien no está entrenado en la lucha 
y en los esfuerzos, será Incapaz de resistir en el momento de las ten
taciones graves. 

Las exigencias de la santidad no son Idénticas objetivamente para 
todos. La santidad consiste para cada uno en ser y hacer en cada 

" Rerum omnium, AAS 1923, t. XV, p. 50. 
.. Casti connubU, AAS, 1930, t. XXII, p. 548; cf. Pío XII, Menti nostrae, 

AAS 1950, t. XXXII, 660. Ver también Lumen gentlum, e, V. 
.. Deut. 6, 5; Mt. 22, 37; Me. 12, 30; Luc. 10, 27. 
.. Luc. 14, 26. 
'" Mt. 7, 13-14. 
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instante lo que moralmente es u.no capaz de hacer. Lo que para uno 
es mejor, puede no serlo para otro. Del hecho de que la, vocación re
ligiosa sea en si la mejor, no se sigue que todos la deban seguir. Jesús 
pidió al Joven rico que vendiese sus bienes y le siguiese. No dijo: "El 

I
que quiera ser perfecto ... sino: Si quieres tú ser perfecto." Lo que 
puede ser necesario para la perfección de un hombre puede no serlo 
para otro. 

Los libros de moral nos dan reglas objetivas paira orientar nues
tras acciones principales. Pero cuando se trata de los mil detalles del 
dia, no puedo consultar un catálogo para regular mis acciones. Los 
libros de moral no pueden prever todo. La respuesta debe brotar del 
fondo de mi ser; lo mejor para mi, htc et nunc, es lo que Dios quie
re de mi. Y eso es también el mayor bien para mi. Dotado de inteligen
cia, debo obrar razonablemente. Es cometer un pecado obrar contra 
la razón, es ir contra lo que Dios espera de mi, es degrada.rme a mi 
mismo, esté o no contenido dicho acto en un catálogo de pecados. 
Resignándome a ser menos bueno, me disminuyo, me hago menos útil 
a los demás y a la Iglesia, comprometo la semejanza con Jesús y tal 
vez comprometo mi destino. Soy reprensible ante Dios que me quiere 
perfecto 48• A El sólo corresponde vaJorar la gravedad de mi pecado. 

Estos principios valen a fortlorl para los religiosos. El P. Chaml
nade no deja de recordárselos 47• ¿No han escogido ellos mismos ese 
estado? ¿No se han comprometido libre y solemnemente a practicar 
los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia? Han he
cho de la tendencia a la perfección un estado de vida y, por decirlo 
a.si, un deber de estado en la Iglesia. El Derecho canónico lo define 
a.si: "Un modo estable de vida en el cual todos y cada uno de los 
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•• "Peccare est deficere a perfecta actione. Hoc enlm imputatur allcui in 
cuipam, cum detlcit a perfecta actione cuyus domlnus est secundum 
voluntatem" U.ª, q. 25, a 3 ad 2; l.ª, q. 48, a 5). 

" D. II. 324-330 . 

religiosos, los superiores, lo mismo que los súbditos, deben tender a 
la perfección de su estado" ~8• "Vivir perezosa y descuidadamente ºl 
no tomar todos los medios necesarios para adelantar en la, virtud y 
para cumplir los deberes de su profesión, es faltar a lo que se ha pro
metido a Dios y violar por su infidelidad los votos y protestas que uno 
ha hecho" 411, ~ 

¿. 
La perfección del religioso considerada en su fin, no difiere esen

cialmente del ideal crlstia,no de perfección, que consiste en la con
formidad con Cristo. Sólo difiere en la elección de los medios em
pleados para tender a ella y en el papel de testigo que el religioso 
está llamado a dar en la Iglesia Gu. Los cristianos ordinarios testi
monian en la Iglesia el valor de los bienes creados por Dios: el ma
trlmonio, las riquezas y la independencia, en cuyo uso se apoyan para 
llegar a El, aunque esforzándose por conservar su corazón libre res
pecto de esos bienes, usando de ellos como si no usaran r;1. En cuan
to a los religiosos, dóciles a un llamamiento especial de Dios, son en 
este mundo los testigos de la transcendencia; renuncian efectivamen
te al uso de los bienes de este mundo para ofrecerlos a Dios, lo cual 
es una ma,nera eminente de afirmar su valor, puesto que se ofrece 
a Dios lo mejor que se tiene. 

" Cánones 487 y 593. 
" D. II. 327. 
.. Como todos los maestros de la vida espiritual, el P. Chaminade distin

gue entre el camino común de los mandamientos y el de Jos consejos 
evangélicos (D. II. 87). La via de los consejos no es más que un medio 
de practicar los preceptos con mayor perfección y seguridad (E. II. 
746). Su vocabulario recuerda a veces el de la época que presenta la 
vida religiosa como una vía estrecha, y la vida seglar como el camino 
ancho CD. II. 87; L. III. 728, 730). Con todo, los Evangelistas que pro
porcionan esta imagen a los autores espirituales no la han empleado 
en el mismo sentido. Fueron evidentemente razones pedagógicas y no 
teológicas las que inspiraron este paralelismo, porque es evidente que 
las ocasiones de errar el camino son más frecuentes en el mundo qu• 
en el claustro (E. II. 1103; L. II. 381). 

11 Ver Lumen gentlum, n. 42. 
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CAPÍTULO TERCERO 

HACERSE CONFORMES A CRISTO BAJO LA DIRECCION DE MARIA 

Hacer comprender a los cristianos la maternidad espiritual de Ma
ria y ayudarles a sacar todas sus consecuencias prácticas para la vida 
espiritual y la acción apostólica, tal parece haber sido la misión prin
cipal que el Fundador recibió del cielo y que tr8.6mitió a sus discipu
los. De aqul nacen ese carácter inspirado y esa lógica irresistible de 
muchas de sus declaraciones. 

l. Dejarse formar por Maria a semejanza de Jesucristo. 

Por la acción conjunta del Espiritu Santo y de Maria, poco a poco 
llegaremos a ser otros Cristos. Como Jesús mismo, nos repite a menudo 
el Padre Chaminade, debemos ser "concebidos del Esplritu Santo y na
cer de Maria Virgen" 1• Ciertamente, la acción del Espiritu Santo se 
ejerce a un nivel transcendente, pero la. de la Virgen, aunque depen
diente de la del Espíritu Santo, le parecia tan importante al Fundador 
que estaba maravillado. "Qué poderoso medio, exclamaba, para llegar 
a la semejanza con Cristo el tener por madre a la misma Madre de Je
sucristo". "Actúa respecto de los resca.tados como respecto de Nues
tro Sefior: les concibe, les da a luz, les forma hasta la plenitud de 
la edad perfecta" =. He aqut por qué desde el principio de las Cons-
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1 D. II. 317, 337. ' 
STANLEY, p. 335; cf. NR. II, 1827 (Notas de Chevaux, p. 29), n. 627 ed. 
española. 

tituciones de 1839 proclamaba que "la Compa.iUa pretendia hacer edu- { 
car por Ella a caaa uno de sus miembros, como lo fue Jesús por \ 
sus cuidados después de haber sido formado en su seno virginal"ª· 1 
No aceptaba dirigir más que a los religosos "convencidos de que en \ 
el seno virginal de Maria se puede adquirir la mayor conformidad o 
semejanza con Jesucristo" 4• 

No se comprende la insistencia puesta por el Fundador en sefialar 
la acción educadora de la Santisima Virgen si no se mira la mater
nidad espiritual de Maria en toda su extensión. Al concebir a Jesús 
ha concebido realmente a todos los cristianos. "Es una verdad que 
Jesucristo ha nacido de Maria: ex qua natus est Jesus ... Hemos sido 
todos concebidos en Maria y debemos todos nacer de Maria y ser for
mados por Maria a semejanza de Jesucristo" 11• Nos ha concebido el 
dla de la Encarnación; debe hacernos nacer como otros Cristos el 
dia de nuestra muerte, que la Iglesia llama con razón dtes natalis. 

Podemos, pues, estar tranquilos. Hemos costado tanto a Maria que 
jamás nos olvidará. El interés que tiene por nuestra santificación ¿no 
corre parejas con nuestra vocación? "Con un a.mor inconcebible nos 
lleva siempre como a hijos pequeños en su casto seno, hasta que ha
biendo formado en nosotros los primeros rasgos de su Hijo, nos dé 
a luz como a El" 0• Por lo demás, "no usará su solicitud maternal más 
que para forma,rnos conforme al modelo de su adorable Hijo" 7• Este 
amor de que Ella nos rodea a nosotros, que permanecemos durante 
toda nuestra vida cual niños pequefios en el reino de los cielos, lo 
compara el Fundador al calor del seno materno. Como Jesús ha sido 
formado humanamente, a semejanza nuestra, en el seno de Maria, 
asi nosotros crecemos espiritualmente "en el seno de su ternura ma
ternal" e, hasta que nos parezcamos a Jesús y vivamos sOlo de su 
vida. Lo que Ella desea encontrar en nosotros es la imagen de su 

• Articulo 5. 
• E. II. 960, p. 558. t t J 
• D. II. 420, 338, 467. El texto de San Mateo dice: de qua na u, u esus 

(Mat. 1, 16). 
D. II. 339, 342, 210; L. III. 728, p. 390; L. V. 1182, p. 125. 

• n. n. a21. 
• D. Il. 350. 
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Hijo. Por eso al reflexionar sobre la muerte de Jesús en el Calvario, 
el Padre Chamlnade escribe que "debemos tener una santa confor
midad con Jesús para dárselo en nosotros mismos a Maria. ¡Hagamos 
revivir en nuestras almas, exclama, a ese Hijo que pierde por amor 
nuestro! Aunque Dios le haya hecho glorioso, resucitado, inmortal, 
y aunque Ella le posea en la gloria, no cesa de buscarle en cada uno 
de nosotros" 11• He a.qui por qué un alma "verdaderamente devota de 
la Santtsima Virgen no estará mucho tiempo a su servicio sin tomar 
las costumbres y el espirltu de Jesús: Maria hará en cierto sentido 
su educación religiosa" 111• 

Reconozcamos que ciertas expresiones que acabamos de leer, más 
dlscretas en Bossuet, que sin duda fue su inspirador, pueden chocar 
a ciertos espiritus imbuidos de freudismo. Se sentirán tentados a ven
tear una tendencia infantil de seguridad en el seno maternal. Tal 
vez, incluso, verán en ello el deseo inconsciente de proyectar sobre 
Maria misma los sentimientos de una madre posesiva. Un mariólogo 
contemporáneo llega hasta encontrar algo malsano en este tema de 
retorno al seno materno, supuesto que Maria tiene mucho cuidado 
de nuestra promoción para querer retener a sus devotos en un estado 
infantil o para impedirles tomar responsabilidades de la edad adulta. 
No era esa la intención del Fundador. Conviene, pues, interpretar rec
tamente un estilo lleno de imágenes muy del siglo XIX. como toda 
imagen, la del seno materno es inadecuada para sugerir la de nuestra 
dependencia de Maria, como Jesús dependía de Ella muy libre y cons
cientemente. Una dependencia pasiva e infantil serla, por lo demás, 
contraria a los designios de Dios. Dios se dirige a la libertad y espera 
de nosotros una colaboración activa y Ubre. Pero ha querido que Ma
ria sea nuestra madre y que ejerza esta función plenamente respecto 
de nosotros. A nosotros toca colaborar activamente a su acción me
diadora, puesto que es universal y entra en el plan de Dios. 

Para quien comprende cómo Maria ejerce sus funciones de madre 
y educadora, la anterior rectificación parecerá superflua. En realidad, 
Maria nos dlspone o nos prepara a la acción del Espirltu Santo, y 

• M. I. 84. 
,. D. II. 343. 
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esto lo hace de dos maneras: "primero, por la voz dulce y poderosa 
del ejemplo"; después, "por su mediación" 11• El ejemplo de su vida 
es muy propio para arrastrar tras si a un alma bien nacida. Lo vere
mos más tarde cuando tratemos de la lmltación de sus virtudes. De
tengámonos ahora en su papel de mediadora. 

Maria cumple en el cielo su oficio de Madre al ejercer sus prerro
gativas de mediadora. La eficacia de su acción no se limita sino por 
falta en nosotros de dlsponlbilldad y de colaboración. En la medida 
de nuestra fe y confianza nos obtiene cuanto es menester para "lle
gar a la plena estatura de Cristo", porque Ella lo dlstribuye "según 
las necesidades, las circunstancias y la fidelidad" 1:i. "Desde la cuna 
al sepulcro, en la infancia y en la veJ ez, en los dlas de gozo y en las 
noches de duelo el hombre cristiano lo debe todo a Maria; gracias 
de fuerza Y de valor en el combate, gracias de protección y de defen
sa en el ataque, gracias de consejo y prudencia en la. elección de un 
estado de vida y en los negocios, gracias para hacer el bien y evitar 
el mal: todo cuanto tiene por fin mantener y reanlmar en nosotros 
la vida de Jesucristo nos viene de su ternura maternal" 1a. Semejan
te mediación puede desconcertar la lógica humana, puesto que Jesús 
es el único Mediador necesario. Pero obedeciendo a la lógica del amor, 
Cristo, ha decidido unir a su Madre a su propia misión, y esto hasta 
en sus minimas consecuencias. Por muy misteriosas que sean las mi
ras de Dios, Amor desbordante, son más maravillosas que nuestros 
pobres esquemas humanos, aparentemente lógicos pero muy estrechos. 

11 M. n. 501 y 503. 
,. M. II. 495. 
'" M. ll. 496. 
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2. Imitar las virtudes de Maria. 

En segundo lugar. Maria nos hace semejantes a Jesús por el atrac
tivo del ejemplo de su vida. "Después de la santa. humanidad del 
Salvador" la vida de su Santa Madre es "el mayor don que nos ha 
podido dar el cielo" u. La lm.itación de este modelo es tanto más 
eficaz cuanto que Maria es una "copla fiel de su Hijo" y que sus 
acciones son salvadoras por si mismas. "De donde se signe que por 
la lm.itación de Maria lm.itaremos a Jesús, y que únicamente será 
semejante al Hijo qUien se asemeje a la Madre y, por tanto, sólo 
se salvará aquél que haya lm.itado a Maria en el grado de perfección 
querido por la justicia divina. De a.qui se deduce cuán fácil es la 
lm.itaclón de Jesucristo para el hombre de buena voluntad, puesto 
que caminando tras las huellas de Maria realiza en si mismo el pa
recido con Cristo" 111• 

La lm.itación de las acciones y disposiciones de Maria parecia tan 
importante al Fundador que hizo de ella objeto del Instituto de las 
Hijas de Maria. Durante el retiro anual de 1821 dijo también a sus 
religiosos: "El espiritu del Instituto es el espiritu de Maria: eso ex
plica todo. Si sois hijos de Maria, lm.itad a Maria" 10• Una devoción 
a Ma.ria le parecía imperfecta si no lnclUia la lmltación. "La devo
ción a la Santisima Virgen es esta caridad que nos lleva con pron
titud, actividad y dlllgencia a lmltarla, a consultar todos sus gustos, 
a practicar y extender el culto que se le debe ... ¿Cómo, pues, honrar 
a Maria si se tienen ideas, sentimientos distintos de los suyos?" 17• 

Al inlitar a Maria no se extravla uno porque es un modelo per
fecto. Nadie se parece tanto a Jesús como Ella. Sin insistir en el pa
recido fisico, como San Bernardino de Siena, el P. Chamlnade con
templa sobre todo su parecido interior. Por lo demás, el mismo Jesús 
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u M. II. 501. 
ia M. II. 502. 
"' E. I. 125. 
tr E. I. 122, p. 156. 

¿no se complugo en formarla según su propia imagen? Por eso, sl
gUiendo a M. Oller, el P. Cha.mina.de se complacla en meditar el mis
terio del crecimiento de Maria en la gracia, o más bien, como él de
cla, en el misterio del crecimiento de Jes-Os en Ella. Al mismo tiempo 
que fue concebido, según la naturaleza, en el seno virginal de Maria 
por obra del Espiritu Santo, Nuestro Seftor fue concebido espiritual
mente en su alma por la fe y oor la acción del mismo Espfrltu. "El 
Espfrltu de Dios, al formar milagrosamente el cuerpo de Jesll:s de la 
más pura sangre de Maria en su seno virginal, formaba al mismo 
tiempo el alma de Maria sobre el modelo de la de Jes'Os, Imprimiendo 
en ella todos los rasgos de semejanza, de modo que asf como segdn 
la naturaleza reclbfa Jesús la vida de Maria, del mismo modo, se~n 
la gracia, recibfa Maria la vida de su adorable HIJo viniendo a ser 
semejante a El. Estos rasgos de semejanza eran de la más alta per
fección, porque Marta correspondfa a la gracia con la mds alta fide
lidad" 18. 

De esta imitación de Maria el P. Ohamlnade no exclufa ninguna 
virtud. Sin embargo, hay algunas que recomienda especialmente a la 
atención de sus dlscfpulos, porQue tenfa empef'io en que todos las 
oractlcasen: la fe y el celo apostólico. La fe de Marfa causaba al Pa
dre Chamlnade tal admiración aue era con frecuencia el tema de sus 
reflexiones. "¡Qué Rdmirable fe la de la amrusta Maria: cree en los 
misterios que le son anunciados y estos misterios se reallzan en Ella 
y sólo se cumplen porgue ha crefdo" 19• "La fe de los profetas. de los 
apóstoles y de toda la Iglesia no puede compararse a la suya" 2º. De 
hecho le fue menester una fe muy templada para creer en el men
saje desconcertante del dngel, para esoerar que Dios mismo tranqui
lizase a San José, para creer en IR divinidad de un HUo que nace· 
desprovisto de todo, que se ve obligado a ir al destierro con sus pa
dres para escctpar de los hombres, que vive en Nazairet exactamente 
como los demds adolescentes, que es perseguido por los Jefes de su na
ción; que muere en la cruz como un malhechor y abandonado de todos 

,. D. II. 479; cf. D. II. 9, 467; CoLE, pp. 223-231. 
,. D. II. 9. 
• M. II. 518. 
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sus amigos. No es, pues, extra.fio que Jeslls mismo haya reconocido 
pllbllcamente esta fe, que hizo de Ella 11su Madre seglln el espfrltu 
al mismo tiempo que lo llegaba a ser segl'm la naturaleza" 21, 

Por nuestra parte, imitemos "la fe de Maria para llegar a ser otros 
Cristos". "Vosotros, los que queréis ser imitadores e hijos de Maria, 
exclama el Fundador, creced en la fe. SI vuestra augusta Patrona se 
ha elevado al más elevado grado de santidad y de justicia es porque 
ha llevado una vida eminentemente de fe desde el primer Instante 
de su concepción hasta su preciosa muerte" 22• 

La segunda virtud de Maria que el Fundador pone de relieve es 
el celo apostólico. Que Maria haya mostrado Interés por el adelanta
miento esplrltual de todos los hombres ni por un momento lo duda 
el Fundador. Ciertamente haria suya esta frase de un autor contem
poráneo: 11Marfa es el prototipo vivo del apostolado ... Todo cuanto 
exlstfa antes en cuestión de apostolado deriva de Ella como una som
bra, como un elemento precursor, y todo lo que vendrá después, como 
una participación" 28• Marta no sólo ha aceptado el prlnclplo de la. 
redención al pronunciar su flat, sino Que también ha contribuido a 
su cumpll.mlento con una dJsponlbllldad tot11l. No se ha arroR'ado se
me1ante misión, sino que la ha recibido de lo alto como una voca
ción al más sublime de los servicios. Jamás se decidió a Impulsos de 
una iniciativa propia o de un entusiasmo pasafero. sino que sabia 
aguardar la hora de Dios. La laI'Jla paciencia del P. Chamlnade en 
la espera de un signo de la Providencia cada vez que habla de em
prender una obra nueva, fue ciertamente Inspirada nor este ejemplo 
de Maria ... Como Maria, también ha sabido pasar Inadvertido. El 
Nuevo Testamente habla poco de Ella y han sido precisos siglos de 
renexlón cristiana para poner de relieve el profundo alcance de su 
flat. Tuvo el valor de los comienzos sin brlllo ninguno, una tenacidad 
y perseverancia admirables para seguir su tarea con sencillez a pesar 
de todos los obstáculos. ¡Cuántas veces ha repetido el flat de la Anun-
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ª D. Il. 478a. 
11 D. I.1249, 
• K. RAHma, Mtssion et gr4ce, t. I, pp. 238-240. 

,. -

elación! 24 • Finalmente en el Calvario ha experimentado la prueba 
crucial de todo apóstol, la aparente lnutllldad de su sacrificio, que la 
asociaba a los sufrimientos y al abandono de su Hijo cruclflcado. En
tonces "ha esperado contra toda esperanza ... Lo que para los judto& 
era escándalo 'Y para los qentiles locura, era pa.ra ella un secreto de 
la sabJduria divina que se complace en confundir a los fuertes. Para 
ella, en efecto, la Iglesia jamás ha. sido "una empresa" que se hace 
prosperar por la propaganda, sino un misterio cuyo crecimiento está 
condicionado esencialmente por la oración silenciosa y el sacrlflclo 
oculto a los hombres. 

3. Imitar la piedad flllal de Jesús a Marfa. 

Dlsclpulo de la Escuela francesa, el P. Chamlnade, como lo hemos 
explicado en el capitulo precedente, consideraba como una obllgaclón 
de todo cristiano el apropiarse los estados de Jesús, es decir, revivir 
en si mismo el esplrltu de los misterios de Cristo. Aunque el punto 
de partida fuese el mismo, cada autor de la Escuela francesa, siguien
do en ello el atractivo de la gracia, ha puesto el acento sobre un mis
terio particular de la vida de Cristo. Bérulle se ha aplicado a medi
tar sobre el Verbo encamado; Condren escrutó las profundidades del 
sacerdocio de Cristo, y M. Oller se extasió contemplando los anona
damientos profundos de Cristo en el seno de Maria y en la Eucarls
tla bajo las apariencias de pan y vino. 

En cuanto al P. Chaminade, el misterio sobre el cual volvla con 
predilección, y que proponfa a la atención de sus disclpulos, era el 
estado de Jesús Hi.10 de Marta y, como consecuencia, el amor hacia 
su Madre. Los partidarios de la Escuela francesa tenlan todos una 
tierna devoción a la Santislma Virgen. Estaban segnros de honra.ria 
ensalzando su eminente dignidad de Madre de Dios y creían que la 
mejor manera de expresar su propia devoción a Marta era contem-

.. CG. 1, Jl. 32; NI. 4, p. 25. 
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piar en ella la vida de Jesús y compartirla. Sin excluir esto, el P. Cha
mlnade ha ensanchado y completado el punto de vista, saeando de 
él todas las consecuencias de la maternidad espiritual de Maria. SI 
verdaderamente es Maria nuestra Madre, ¿no será. preciso dejarse 
formar por Ella y manifestarle una piedad fllfal a ejemplo de la de 
Jesús? Por lo demá.s, esta doctrina, que el Vaticano II ha hecho suya 
(Lumen gentium, 53 y 63), se expresa, con toda claridad en el pasa.fe 
siguiente: "No olvidemos excitarnos al amor de la santa e inmaculada 
Virgen Maria. Debemos, sobre todo, tmitar a Nuestro Seffor en este 
punto importante: es el espiritu de la CompatUa de Maria. Por sus 
cuidados maternales llegaremos a la conformidad con nuestro mo
delo. Dejémonos dirigir por los cuidados de esta tierna Madre, nues
tra augusta Patrona, y sometá.monos con alegria a su dirección. De 
esta forma, principalmente, le manifestaremos nuestro amor, nuestro 
agradecimiento y nuestra dedicación a Ella" 2s. 

Este deber de imitar la piedad f111al de Jesús a Maria se formula 
categóricamente en otros dos textos significativos. Al copiar un texto 
de M. Oller 211, en el que éste enumera las virtudes de Cristo que todo 
cristiano debe Imitar, el P. Chaminade Inserta y pone de relleve una. 
virtud de Cristo que aquél no menciona. "Jeslls ha practicado todas 
las virtudes hasta la més subllme perfección", habla escrito el Padre 
Oller. "Pero hay una, a.ftade el P. Chaminade, cuya prá.ctica ha en
trado especialmente en la. realización de sus adorables misterios: es el 
amor a la Santislma Virgen, en cuyo seno ha sido concebido y ha 
permanecido nueve meses y de la cual ha nacido, y a, quien El ha 
asociado a todos sus misterios y la ha hecho Madre de todos cuantos 
será.n regenerados en El" 21. 

A cualquiera se le alcanza la consecuencia de ta.l verdad. Puesto 
que Maria es verdaderamente nuestra Madre, debemos tener con ella 
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• D. I. 1243. 
• Edlclón Migne, col. 60 y slgte. Introcluctlon ci la vie et au vertus chré

tiennes, c. IV. 
• D. II. 405. M. OUer, como San Juan Eudes, habla hablado también 

expllcltamente de la imitación de la piedad flUal de Jesús para con 
su Madre; cf. Apótre de Mane, XXII, pp. 283-284. 

los mismos sentimientos que su Hijo. Semejante actitud ¿no entra en 
lti. imitación de Jesucristo que cara.eteriza la santidad cristiana? Sobre 
este punto el articulo 5 de las Constituciones de 1839 es categórico: 
Aunque expresando con energía la obligación de ser dócil a la acción 
de Maria en nosotros, el Fundador propone en él la Imitación de la 
piedad fllla.l de Cristo para con su Madre. Detene:á.monos en este texto 
capital. El articulo precedente habla afirmado que la perfección cris
tiana, primer fin de la Compaftia de Maria, "consiste esencialmente 
en la má.s exacta conformidad posible con Jesucristo, Dios hecho hom
bre para servir de mod.elo a los hombres". El articulo 5 nresenta a la 
imitación de los religiosos dos disposiciones de Jesús: el celo oor la 
salvación de los hombres y la devoción a Maria. He aquf el texto in 
Pxtenso: 

"El celo por la saJvaclón de las 11lma.s. motivo del segundo ttn de 
la. Compa:f\fa, es sólo uno de los rase-os caracteristlcos de este divino 
modelo, de donde se deduce que la. Comnafifa no tiene esencialmente 
más que un solo fin: la Imitación de Jesucristo. Lti. profesión que ha.ce 
la. Compaftla de consae:rnse a, M11ri11. como su nombre indica, no de
roga esta verdad: Marta de qua natus est Jesus: Jestls quiso nacer 
de Maria; alimentado y criado por ella, no se separó de ella. en todo 
el curso de su vida mortal: le vivió sumiso, la asoció a todos sus tra
ba i os, a ·todos sus dolores y a todos sus misterios. La devoción a Ma
ria es, pues, el rasgo má.s destacado de la imitación de Jesucristo, y 
al dedicarse a la imitación de este divino modelo, al amparo del nom
bre muy amado de Maria, la Compaf'Ha entiende hacer educar por 
ella a ca.da uno de su miembros como lo fue Jeslls por sus cuidados, 
después de haber sido formado en su seno virginal." 

Aunque el P. Chamlnade no haya empleado aqui la expresión ple
dad flllal 28, la palabra devoción tiene un sentido equivalente que cua-

• La expresión de piedad filial, en efecto, no es familiar al P. Chami
nade. No poseemos más que dos textos en que se emplea en el sentido 
que le damos aquí: en el Manual del Servidor de Maria, ed. de 1844 
t. I, p. 53, cuya redacción es, por lo demáa, del P. Fontaine y en un 
diploma de afiliación que no es de su mano. Cf. L. v. 1222, p. 215. 
Emplea también la expresión para designar nuestra piedad para con 
Dios (Id. edlc. 1821, p. 314), para con los superiores (L. V. 1240, p. 260), 
Y también hacia los padres CL. II. 701, p. 325) . Para él la piedad es un 
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dra,, por lo demás, bastante bien con su doctrina del Cuerpo mfstlco, 
la conformidad con Cristo y la maternidad espiritual de Maria. El ar
ticulo 5 expresa dos ideas correlativas: la imitación de la piedad filial 
de Jesús hacia su madre, que llega hasta la asistencia o dedicación 
a su misión, y en segundo lugar, la obllgación contratda por la. Com
pafiia de "hacer educar por Marta a cada uno de sus miembros, como 
Jesús fue educado por sus cuidados después de haber sido formado 
en su seno virginal". El P . Chaminade, cuya actitud de espera de un 
signo de la Providencia es bien conocida, debla ser sensible a esta 
docllldad a la acción de Marta en las almas como a las diversas In
dustrias destinadas a venerarla. Esta preocupación se manifiesta so
bre todo en sus cartas de dirección. Sea lo que quiera, las dos ideas 
son correlativas, puesto que se basan en la reciprocidad del amor: sl 
Maria, cumpliendo su deber de madre, se esfuerza por formarnos a 
semejanza de Jesús a fin de ha.cernos llegar a la madurez cristiana, 
¿no debemos nosotros, a ejemplo de Jesús, portarnos con Ella como 
verdaderos hijos con relación a su Madre? 2t. 
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sentimiento de amor flllal que le une a Dios ro. m. 758). Este es 
también el sentido que le da el Vaticano II (Lumen gentlum, n . 67). 
Emplea una vez respecto a Maria la expresión amor filial y para 
Indicar nuestros sentimientos respecto a San José habla de devoción 
flllal(L. V. 1253, p. 299). Es el P. Caillet, en vida todavfa del Fundador, 
quien ha puesto de moda la expresión piedad flllal <ver en su Circular 
número 3, p. 70). Más a menudo aún, emplea esa expresión en el 
sentido de amor filial hacia los superiores (Clrc. n. 4, p. 77; n. 9, p. 87; 
n. 10, p. 92 ; n. 20, p. 134} y también hacia San José (Clrc. n. 38, p. 274}. 
El P. Simler consagró el uso de la expresión en su famosa circular 
sobre la piedad fillal y la hizo entrar en las Constituciones (art. 4, 8). 

A los sucesores del P. Chamlnade, la expresión les parecia sin 
duda más exacta teológicamente para referir la devoción mariana a 
la Imitación de Jesucristo. Derivando las relaciones de Jesús con su 
Santísima Madre de su condición de hijo de Maria, ¿no dependen de 
la virtud de la piedad flllal? Por otra parte, la palabra devoción 
debla parecerles equivoca, no sólo porque muy a menudo es sinónima 
de culto, sino porque habla perdido su sentido recio de compromiso o 
entrega apostólica que el P. Chamlnade le atribula. 

'" Se ha reprochado a los sucesores del Fundador el haber transferido 
sobre la Imitación de la piedad flllal de Jesús para con su Madre el 
acento que aquél entendía cargar sobre la obligación de dejarse for
mar por Maria. Según el P. Rothéa, en efecto, nuestra virtud caracte-

La imitación de la piedad fllal de Jeslls para con Maria, ¿puede 
justificarse teológicamente? Tomada en un sentido literal, expresa los 
deberes de los hijos para con los padres. El Fundador entiende hablar 
de piedad flllal a Maria 30• ¿Quién puede poner en duda su legitimi
dad puesto que Maria es realmente nuestra madre y puesto que cui
da y vigila nuestro crecimiento en Cristo? El respeto, el amor, la obe
diencia y la asistencia que le debemos ¡,no son inherentes a toda ple
dad flllal? Por lo demds, las manifestaciones de la piedad flllal de 
Jesús para con su Madre ;,no son también un misterio de Jesús Y, 
por tanto, un estado que debemos apropiarnos? "Jest1s ama tierna
mente a su Madre, dice el Fundador, y no podemos hacer cosa que 
más le agrade que amarla y honrarla como él lo ha hecho" :n. 

Es, sin duda, evidente que nuestra piedad filial no puede ser idén
tica a la de Jesús. La nuestra no tiene con la suya más que una 
relación de analogfa, porque nuestras relaciones difieren esencial
mente de las que El tuvo con su Madre n:i. Su piedad flllal hunde sus 

rfstlca serla la docilidad a la acción de Maria en nosotros, más bien 
que la Imitación de la piedad flllal de Jesús (carta al B. P. Chevaux, 
D.m., pp. 714-715). En realidad el P. Chaminade habla a menudo de 
la obligación de dejarse formar en el seno de la ternura maternal de 
Maria pero nos quedan menos textos explfcltos. porque lmplfcltos no 
faltan, sobre la Imitación de la piedad filial de Jesús para con su 
Madre CD. l . 1243; L. V. 1271, p. 348; M. II. 638, 874). Sin embargo, no 
hay motivo para extremar la oposición entre los dos deberes. Cuando 
más se puede observar un corrimiento del acento. Y aun admitiendo 
que haya habido evolución no sólo en la sustitución de una palabra 
por otra, sino también en el acento puesto sobre la Imitación de la 
piedad flllal de Jesús para con su Madre, una tal evolución, frecuente 
en la historia de la Iglesia está, por lo demás, en la lfnea de los prin
cipios sentados por el P. Chamlnade mismo y puede ser atribuido a 
la acción del Espíritu Santo que orienta visiblemente a las almas de 
hoy hacia la Imitación de la piedad flllal de Jesús. Es sin embargo 
posible que el haber cargado el acento sobre la piedad filial nos haya 
hecho perder en parte el sentido verdadero del apostolado mariano. 

• El Conclllo Vaticano II, en términos discretos, presenta a Maria como 
la educadora de los cristianos (Lumen gentlum, n. 63) ; les recomienda 
Igualmente tener para con Ella un sentimiento de piedad flllal (ibld., 
n. 53). 

ª M. II. 741. Ver sobre este asunto los textos Interesantes de los grandes 
mariólogos del pasado recogidos en l'ApC,tre de Marte, XXII, pp. 383 
y slgts. 

., M. II. 778. 
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ralees en la Encarnación: su Madre le ha alimentado físicamente 
y le ha educado humanamente, pero ella misma dependía de El en 
el orden de la gracia lo mismo que en el de la naturaleza; le debe, 
sobre todo, su vida divina y su crecimiento espiritual. En cuanto a 
nosotros, nuestra dependencia respecto de Maria se sitúa en otro 
plano. Es nuestra madre en el plano de la gracia; nos educa espiri
tualmente. Con todo, un oficio semejante constituye un titulo sufi
ciente no sólo para permitirnos sino incluso para obllgarnos a tener 
para con ella disposiciones de hijo semejantes a las de Jems, su Hijo 
primogénito. 

¿Cuáles fueron estas disposiciones? Aqul también importa dar de 
mano a todo psicologismo y a todo antropomorfismo, siguiendo, a 
ejemplo del Fundador, la enseftanza de la teologla. Nuestro amor a 
Maria es, sin ninguna duda, una participación del de Jesús. Pero 
cuando se habla del amor de Jesús a su Madre serla inexacto pensar 
que Maria es su término. El amor de Jesds a Maria es eterno, dice 
el Fundador H~: parte del Padre y debe volver al Padre; mira al Pa
dre y llega a El pasando por Maria. Jesús ama y venera en ella la 
más perfecta "Imagen de Dios" reallzada en una criatura. Sucede con 
este amor lo que, mutatis mutandfs, sucede con nuestra caridad con 
el prójimo: Dios es su término y su motivo. Del mismo modo, la única 
preocupación de Jestís es la gloria de su Padre. El amor de Jesús para 
con Maria y nosotros no es, en cierto sentido, más que una, extensión 
de su amor al Padre. 

Ver las cosas de otra forma es cambiar el orden de los valores y 
exponerse a hacer de Cristo un medio y de Maria un fin, lo cual se
ria disminuir a Maria,, cuya izra.ndezn. toda, se'tÚn la hermosa idea de 
Bérulle, consiste en ser "relativa a Dios". El P. Chamlnade jamé.s ha 
cometido semejante error, porque apartó a menudo, con palabras de 
impresionante fuerza., toda expresión que hubiera. podido chocar al 
teocentrlsmo mé.s exigente. Jamás se tiene la impresión al leerle de 
que Maria es el fin de Jesús o que Jems no existe más que para glo
rificar a su Madre. "No vamos a Maria como vamos a Dios, dice, sino 

• L. V. 1271, p. 348. 
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que vamos a Dios por Maria, ya que la :fe nos ensefia que El ha ve
nido a nosotros por Maria" M. 

Sin embargo, la preocupación de honrar en todo a su Padre no ha 
Impedido a Jesús tener para con Maria unos sentimientos que sobre
pasan en intensidad a los que haya, podido tener el hijo más amante 
para con su madre. Su amor a Ella se ha expresado de mil maneras 
y por atenciones que Dios sólo puede imaginar. En determinadas cir
cunsta.ncias, cuando la voluntad de su Padre lo exlgla, supo amarla 
bastante como para hablarla el lenguaje de la fe pura :i~. Aún ahora 
continúa amándola y honrándola por todo cuanto hace la Iglesia en 
su honor. 

Nuestra, piedad filial debe parecerse a la suya en su término y en 
sus manifestaciones. "Jesús ha amado tiernamente a su Madre, dice 
el Fundador, y nosotros no podemos hacer nada que le sea más agra
dable que amarla y honrarla, como él lo ha hecho" 116• El hecho de que 
nuestro afecto deba remontar hasta Dios no cambia en nada la ter
nura que manifestamos a Maria, y no puede mermar nuestra confian
za en su protección y en su poder. Toda nuestra vida debe estar 
Impregnada del deseo de conocerla y servirla, amarla y hacerla a.mar, 
de rezar, trabajar y sufrir en unión con Ella 37• 

Estos testimonios, enteramente humanos, de nuestra piedad filial 
no pueden bastar. No podemos amar a Maria con nuestro propio co
razón, siempre pequeflo, ni con nuestros sentimientos, siempre despro-

"' M. I. 22, 65. 
• Luc. 2, 49; Jn. 2, 4. 
• M. Il. 741. 
., D II. 350· 516-525. No es posible extenderse más sobre las incontables 

m'anlfest~ciones de nuestra devoción a Maria recomendadas por el 
P. Chaminade. Por lo demás, se encontrarán amplias explicaciones en 
los libros del P. E. NEUBERT, de modo especial en loo siguientes: Doc
trine Mariale et.e Monsieur Chaminade, Edit. du Cerf; Mon Ideal, 
Jesus Fils de Marie, Ed. Mappus, Le Puy; Dévotion a Marle, Ed. Map
pus· Ap6tre de la Vierge et de la J.O.C., l 'abbé René Mougel, maria
nista, Ed. Alsatla; La vte d'union a Marie, Ed. Alsatla; VICTORIANO 
PARDO, Piedad Filial mariana, 2 vols., pol!copiados, y sobre todo los 
dos libros siguientes, los mejores sobre la materia : F. F'ERNANDEZ, La 
piedad filial mariana, Madrid; P. FERRERO, Vita e dottr ina mariana. 
nel penstero del Padre Chaminade. Quaderni marianlsti, n. 12. 
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porclonados para su objeto, incluso aunque nuestros afectos alcanza
sen una intensidad extrema. Nuestra piedad filial debe elevarse por 
la caridad. Debemos a.mar a Maria con el mismo amor de Cristo. Je
sús habita en nosotros por la gracia y sobrenaturallza nuestros actos 
por el Espirito Santo, que invade nuestras almas; debemos dejarle 
amar ai su madre en nosotros de tal manera que podamos aplicar a 
Maria lo que San Pablo dice a propósito de Cristo: "No soy yo quien 
ama a Maria, es Cristo quien la ama en mi" 88• Prestamos, por decirlo 
asi, nuestra persona a Jesús para. permitirle continuar amando a Ma
ria en nosotros y por nosotros, completando en nosotros lo que en 
cierto sentido falta a la piedad filial de Jesús hacia su Madre m,, En 
una palabra, nuestra. piedad filial debe ser una participación, una ex
tensión de la de Jesús a su Madre 40• Debe, incluso, ser tan eficaz que 
Maria pueda encontrar en nosotros otros Jesús en cambio de lo que 
ella ha hecho y sufrido por nosotros. "¿Entregarla ella a su propio 
Hijo por nosotros si no nos amase tanto como a hijos? Debemos te
ner una santa conformidad con Jesucristo para entregárselo en nos
otros mismos a Maria. Hagamos revivir en nuestras almas a este HlJo 
que Ella pierde por nosotros. Aunque Dios le haya hecho glorioso, re
suelta.do e inmortal y Maria le posea ya en la gloria, no deja de bus
carle en cada uno de nosotros" 41 • 

Hay un aspecto de nuestra piedad filial a Maria sobre el cual in
sistia de un modo especial: es la asistencia en su misión apostólica. 
Este deber exige que colaboremos sin condiciones a la obra apostó
lica que Cristo ha confiado a su Madre. Debemos ser, según expresión 
del Fundador, el "talón de la mujer" en su lucha secular contra "el 
enemigo del género humano". Este aspecto de nuestra piedad fllial 
será objeto del articulo siguiente. 

Finalmente, como lo afirman las Constituciones de 1891, por "efec
to de esta piedad fillal, el hijo de la Compafifa siéntese Instintiva-
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u Gal. 2, 20. 
• Col. 1, 24. 
.. E. I. 121, p. 155. Sobre nuestra participación en el amor de Jesús a 

su Madre, ver numerosas citas de teólogos en F. FERNÁNl>EZ, o. c., pp. 
56-58 y también en E. I. 440, pp. 589-590. 

" M. I . 84; E. I. 440, pp. 589-590. 

mente Inclinado a imitar la vida de Jesús y de Maria, aplicándose 
con marcada predilección a reproducir las virtudes que más sobresa
len en la familia de Nazaret: Entre estas virtudes distingue, sobre 
todo, la humildad, la sencillez, el espíritu de fe y de oración mental 
Y el espíritu de famma; estos deben ser los rasgos salientes de la 
Compatiia de Maria" ' 2• 

4. Asistir a Maria en su apostolado. 

Consagraci6n mariana apostólica. Voto de Establlldad. 

Hay una forma de piedad fillal a Maria sobre la cual insistia el 
Padre Chamlnade de un modo particular: es la asistencia. En esto 
radica su principal originalidad. Se dirá, tal vez, que Maria no nece
sita de asistencia. En realidad, necesita de los hombres para cumplir 
su misión apostólica. Es, pues, natural que una de las manifestacio
nes de nuestra piedad flllal sea ponernos a disposición de Maria para 
su lucha contra el Mal. La consagración a Maria, hacia la cual 
encaminaba el P. Chaminade a sus congregantes, y el voto de esta
bllldad que emltian sus religiosos, tienen precisamente el sentido de 
una dedicación total y permanente al servicio de Maria. 

a) La Consagración a Maria. 

El bautismo, como nos ha recordado el Vaticano n, es una consa
gración que dedica al cristiano al servicio de Dios. Toda consagración 
ulterior, aunque sea la profesión religiosa,, no hace sino profundizar 
o "expresar con mayor plenitud" la del bautismo. El P. Chaminade 
lo habla comprendido asi, y si preparaba a sus discipulos a consagrar
se a Ma.rla era para hacer más efectiva la consagración del bautismo 
Y al mismo tiempo para afirmar más la universal mediación de Maria. 

" Articulo 2911. 
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La consagración a Maria no era una. novedad de su tiempo~ª. Pero 
importa, mucno comprender bien su sentido: siendo un acto de rell
g~on o c1e aaorac1ón, tiende esencialmente a hacer más e1ect1va y to
td.l la aonac!on a LJ1os. No se puede consagrar a una criatura, smo a 
uios so10, sooera.no Dueño y nn último ae toda criatura.. Kn conse
cuenc1a, cuanuo se habla ae consagración a Maria, la palabra se toma 
en sent1ao analógico. Una consagración propiamente dlcha no pueae 
wrig!l'se a la Virgen. Se consagra uno a Maria para meJ or consagn1.1·
se a .uws . .1'4adle esta obligado a tomar este rodeo. Pero al consa,gr<1.rse 
a uios por Maria se sigue el orden divino y se proclama la excelencia 
personal de Maria y su papel en la obra de la redención. En todo el 
rigor ae los términos, el que se consa.gra a Maria no contrae ninguna 
oollgaclón que no esté ya contenida en la consagración bautismal. En 
etecto, el bautismo ha ordenado a Dios en Jesucristo toda la persona 
uel cristiano. La consagración a Dios por Maria hace más solemne 
y más explicita la consagración del bautismo, recordándole al bau
tizado que su vida debe ser intensamente cristiana y apostólica. La 
voluntad adquiere a.si mayor firmeza y estabilidad. Al mismo tiempo, 
el consagrado contrae una alianza especial con Maria, se coloca bajo 
su protección, se abandona a ella más filialmente, a sus cuidados ma
ternales para asemejarse a Jesús. Por todas estas razones, el P. Cha
minade se esforzaba por conducir a la consagración a Maria a las 
almas que d.irlgia, y para se.fía.lar más la relación entre esta consa
gración y la del bautismo hacia renovar las promesas del mismo en 
el curso de la ceremonia de la consagración a Maria. 

Si el P. Chaminade no ha Innovado sobre este punto, es con todo 
original por el acento especial que pone en el carácter apostólico 
de la consagración mariana. Esta orientación apostólica va lmpli
cita en las promesas del bautismo: no se puede recibir la fe sin es
forzarse por comunicarla a los otros. Pero en tiempos del P. Chaml
nade los cristianos apenas tenian conciencia del deber apostólico, fe
lizmente puesto en honor por el Vaticano n. Por ello, sin excluir las 
otras razones de consagrarse a Maria, ponla el acento sobre la obli-
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" J . R. URQUÍA, S. M., Contentdo teológico de la consagración a Maria 
(tesis, 1958). 

gación de asistir a Maria Reina de los apóstoles en el cumplimiento 
de su misión apostólica. "Las Congregaciones nuevas, decia, no son 
sólo asociaciones en honor de la Santísima Virgen: son una santa 
millcia que avanza en nombre de Maria y que entiende combatir a las 
potencias infernales bajo la dirección y la obediencia de aquélla que 
debe aplastar la cabeza de la serpiente" H . 

Se complacia en proponer, bajo la forma de alianza con Maria 
esta donación completa que el congregante hacia de s1 mismo a Dio~ 
en manos de la Reina de Jos apóstoles. " Nos hemos comprometido 
con Maria, decla, ¿y a qué? A todo lo que un hijo debe sentir y hacer 
por una buena madre, a amarla, a respetarla, a obedecerla, a asis
tirla. Sobre todo nos hemos comprometido a este último efecto del 
amor fUial : la asistencia, la benevolencia activa: nos hemos compro
metido a publicar el Nombre de Maria y a hacerle honrar por todas 
partes" ~i;. 

Algunos de los congregantes más fervorosos expresaron pronto el 
deseo de hacer más sagrada esta consagración a Maria por la emisión 
de votos privados. Su grupo tomó el nombre de "estado" para subra
yar mejor la idea de estabiUdad que entendía dar a su donación. 
Más tarde afiad.leron a los votos ordinarios el de celo y estabilidad 
en la congregación mariana. Compréndase bien: este voto de estabi
lldad no creaba la consagración a Maria y no hacia contraer ningu
na obligación nueva, salvo la de perseverar en la pertenencia a Ma
ria y en la congregación ◄ o. 

b) La profesión de los votos. 

Por una evolución, cuyos pasos no vamos a trazar aqui, el estado 
dio nacimiento a dos Congregaciones religiosas: el Instituto de Maria 
Y la Compañia de Maria. En ellas se entra como en cualquier otra 

N E. III. 212, p. 238. 
.. E. I . 97, pª 127. 
'" E. I . 94-96, pp. 125-126. 
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sociedad religiosa, por la profesión de los tres votos ordinarios de re
ligión. Pero en sus orígenes, los primeros miembros hablan llegado 
a la vida religiosa partiendo de su consagración mariana de congre
gantes, y se hicieron religiosos para vivir más perfectamente esta con
sagración. Por si sola, la profesión religiosa en la Compafíia de Ma
ria equivale a una consagración mariana de carácter apostólico H. No 
se hace la profesión y luego se le ai'íade una consagración a Maria: 
la profesión constituye por si misma una consagración a Maria. Am
bas cosas se identlflcan. El estado religioso marianista es sólo una 
manera más perfecta de cumplir toda la extensión de la consagra
ción a Maria. "Lo que considero como el carácter propio de nuestras 
Ordenes, dice el Fundador, y lo que me parece sin par en las fundacio
nes conocidas, es que ... en su nombre y para su gloria nosotros abra
zamos el estado religioso, es para dedicarnos a ella en cuerpo y bie
nes, para hacerla conocer, amar y servir" 48• Por lo demás, toda alian
za supone reciprocidad: al religioso que se entrega a Maria, Esta le 
comunica toda la riqueza de su intercesión y de sus méritos. La fide
lidad a los votos y a la Regla implica, pues, un sentido especifica
mente mariano y únicamente depende del religioso entrar conscien
temente en esta orientación 49• 

c) El voto de Estabilidad. 

Parece que no puede llevarse más lejos la consagración mariana. 
Y sin embargo esto es lo que el P. Chamlnade pretendía al a.fiadir 
a los tres votos ordinarios el voto de estabilidad. Repitámoslo una vez 
más: este voto estaba ya lmplicito "en la emisión de los votos de obe
diencia, pobreza y castidad hechos y aceptados en la. CompafUa; no 
se pronuncia distintamente más que por devoción a, la Santlslma Vir
gen y con el piadoso designio de perpetuar cuanto sea posible la en-
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" L. l . 55, p. 94; E. l. 94, p. 125. 
.. L. V. 1163, p. 75. Inútil repetir aquí lo que se ha dicho más arriba sobre 

la consagración a Maria: los votos sólo se hacen a Dios, pero se pue
den presentar por Maria. 

.. Ver E. 11. 510, p. 59; E. I. 125, 157, pp. 159, 198; E. 11. 558, 564, 566, pági
nas 110, 117, 122. 

tera dedicación a su servicio" Go, Aunque llegase un dia en que la Com
pafiia perdiese este voto o que la Regla no hablase de él, supuesto que 
la Compafíia ha sido fundada para ayudar a Ma.rla en su misión apos
tólica, cada religioso se obliga a perseverar en el servicio de Maria. 
En otros términos: la consagración a Maria está contenida en la pro
fesión de los tres votos. No es, pues, el voto de estabilidad el que crea 
la consagración; no aporta ninguna ofrenda nueva al holocausto de 
los tres votos. Por la emisión de éstos, el religioso se pone a disposi
ción de Maria para asistirla en su misión providencial, para luchar 
a su lado "en su noble lucha contra el infierno". Por ello los profe
sos temporales que no han hecho el voto de estabilidad también se 
han comprometido en el servicio de Maria. 

Si esto es asi, ¿por qué todavia pronunciar el voto de estabili
dad? üt. Aunque esté lmpllcitamente contenido en la profesión de los 
tres votos ordinarios, el voto de estabilidad hace más explicita nues
tra consagración y proclama solemnemente la voluntad de perseve
rar en la Compafíia de Maria. No crea la obligación de perseverar, 
pues ya está contenida en los votos ordinarios, pero la expresa con 
mayor solemnidad, la hace más sagrada y más inviolable. No impone 
ningún acto preciso de piedad flllal, pero destaca la voluntad de per
severar en "la Famllla de Maria" para servir a Maria. Inspirado por 
la piedad filial, este voto no es, hablando con propiedad, un voto de 
piedad f111al o de consagración a Mariaª~. 

En cuanto a las obligaciones que impone están inspiradas más por 
un sentlmlento de honor que por un deber estricto . .. El voto de es
tabilidad, dice el articulo 233 de las Constituciones de 1839, no pide 
más que la adhesión a esta promesa (de permanecer al servicio de 
Maria); fuera de eso, no exige ningún hábito especial en el modo 
de vivir". El voto prohibe al religioso hacer actos y mantener esta-

• E. NEUBERT, Notre Don de Dieu, p. 50. 
" San Benito habla introducido en la profesión rellg!osa un voto de 

establlldad para reaccionar contra la inconstancia de los monjes fiján
dolos definitivamente en un monasterio. Al dar un sentido de estabili
dad a la emisión de los tres votos ordinarios la legislación canónica 
posterior hacia caduco ese voto. 

.. Cf. D. 11. 38, 209. 
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dos de alma incompatibles con la perseverancia en el Instituto. En 
cuanto a las exigencias del espiritu, se extiende a todas las disposi
ciones que un alma bien nacida puede alimentar respecto a su Ma
dre, a la cual se ha consagrado. Se puede también afirmar que los 
religiosos que perseveran en su estado con la intención, al menos 
virtual, de cumplir un acto de devoción a Maria, tienen el mérito 
de la virtud de religión. 

d) sentido apostólico del voto de estabütdad. Alianza con Marta. 

como la consagración mariana, de la cual es extensión el voto 
de estabilidad, tiene éste un alcance eminentemente apostólico. El 
Padre Chamlnade no comprendía que pueda uno darse a Maria sin 
ayudarla en su misión. Si amaba tanto la fiesta. de la Inmaculada 
concepción es porque le parecia como la antagonista irreconciliable 
del mal, "el viviente slmbolo del triunfo de la verdad sobre el error, 
de la fe sobre }a incredulidad"; en una palabra, la encarnación de 
las luchas del apostolado cristiano. El dia que se decidió a fundar 
la compafiia dijo al joven Lalanne, su primer discipulo, después de 
exponerle su plan de acción: "Pongámoslo todo bajo la protección 
de Maria Inmaculada, a quien su divino Hijo ha reservado las últi
mas victorias sobre el infierno. Et tpsa conteret caput tuum. Seamos, 
hijo mio, seamos el talón de la mujer" 11ª. "¿Qué es la Compañia de 
Maria?", se pregunta. "Es una. reunión de los hijos más destacados de 
Maria que se unen para defender los intereses de su augusta Madre, 
y que sin respeto humano se asocian para sostenerlos primero en si 
mlsmos, y después en todos aquéllos con quienes tienen relaciones" H. 

con toda verdad somos los soldados y los misioneros de Maria: 
nuestro apostolado es una participación de su propia misión apostó
lica y nuestra divisa es Marta Duce. En varia.s ocasiones tuvo el Fun
dador ocasión de desa.rrollar su pensamiento, en particular en sus 
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11 E. I. 138, p. 178. 
.. D. II. 38. 

cartas a Gregario XVI y al Canónigo Valentini GG y sobre todo en su 
larga carta a los predicadores de los retiros de 1839: "Hemos com
prendido este pensamiento del cielo ... y nos hemos apresurado a ofre
cer a Maria nuestros débiles servicios, para trabajar a sus órdenes 
y combatir a su lado. Nos hemos alistado bajo su bandera, como sus 
soldados y sus ministros, y nos hemos comprometido por un voto 
especial, el de estabilidad, a secundarla con todas nuestras fuerzas, 
hasta el fin de nuestra vida, en su noble lucha contra el infierno ... " 

"He aqul. .. el carácter distintivo y el aire de familia de nuestras 
dos Ordenes. Somos especialmente los auxiliares y los instrumentos 
de la Santísima Virgen en la gran obra de la reforma de las costum
bres, del apoyo y acrecentamiento de la fe, y por ende de la santifica
ción del prójimo. Depositarios de los ardides e Invenciones de su cari
dad casi infinita, hacemos profesión de servirla fielmente hasta el fin 
de nuestros dfas, de ejecutar puntualmente todo cuanto nos diga, di
chosos de poder gastar en su servicio una vida y unas fuerzas que le 
son debidas. Y de tal modo creemos que esto es lo que hay de mAs 
perfecto para nosotros, que nos prohibimos formalmente por nuestro 
voto, el derecho de escoger y de abrazar jamAs otra Regla" 116• 

Consciente de haber sido investido por la Santfslma Virgen de la 
misión de fundar el Instituto de Maria, el P. Chamlnade se habfa 
formado una idea muy levantada de la vocación marianista, y sin 
ceder a una ingenua vanidad de congregación, se esforzó siempre por 
comunicar a sus religiosos este mismo entusiasmo por "la magnifica 
empresa". "Vuestra vocación--escribe al P. Perrodin- es grande, su
blime, ¿qué digo?: es divina ... Dios os ha escogido para cumplir entre 
nosotros, y en nuestras filas, todavfa poco nutridas, la obra de su cora
zón, la obra por excelencia, la de la perfección cristiana, primero en 
vos, después en nuestros hermanos y en las personas del mundo ... " 111• 

Ello explica que no comprendiese que se pudiese son.ar con una voca
ción más hermosa, que la que nos alista "bajo los esta.ndartes de Ma-

• L. V. 1182, p. 125. 
• L. V. 1163, p. 77. Ver los textos ya citados en las pp. 14 a 16. 
" E. I. 49 . 
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ria"; pues estaba persuadido que .. esto es lo que hay de más perfecto 
para nosotros". Por ello cuando varios religiosos pensaron ingresar en 
la Trapa. con el pretexto de llevar una vida más perfecta, manifiesta 
su Indignación: "Sostengo que nuestro voto de estabilidad nos une a 
Maria de modo más especial que los demás religiosos; tenemos un 
titulo más, y un titulo de singular fuerza, a su preferencia. Nos adopta 
con más privlleglos; recibe con delicia nuestra promesa especia,! de 
serle siempre :fieles y estarle siempre dedicados; después nos alista en 
su milicia, y nos consagra como sus apóstoles. ¡Cuán sagrado es este 
contrato y cuán fecundo en beneficios para nosotros! Después de todo 
esto ¿podéis imaginar las cobardes deserciones que nos afligen? ¿Ima
gináis esta Indiferencia y apatla de varios? /.Podéis imaginar que uno 
no se sacrlflque por Maria que nos ha. dado ese rango en su gran fa
milia humana? ... " 118• 

Esta viva conciencia de haber sido asociado al apostolado de Maria, 
habla inspirado al Fundador una confianza lllmttada en Maria Y la 
recomendaba incansablemente a sus dlsclpulos. ¿No es Maria la prime
ra y princlpaJ Interesada en el éxito de sus obras apostólicas? Por 
otra parte, siendo as! que el apostolado de Maria es universal Y se 
extiende a todos los sectores y a todos los palses y que no está llmi
tado ni en el espacio ni en el tiempo, se negó siempre a pesar de las 
instancias de algunos de sus dlscfpulos a encerrar definitivamente a 
sus fundaciones en una forma limitada de apostolado, sfno que las 
querla siempre disponibles para acudir a todos los llamamientos de 
Maria. Puesto que somos los apóstoles de Maria, repetla, debemos acep
tar todo el apostolado de Maria. Por ello aconsejaba a los suyos que 
leyesen las intenciones de Maria en los signos de los tiempos, es decir, 
en las necesidades urgentes de la Iglesia en cada época y en cada pais. 
Para inspirarles esta disponibllldad les dejó como consigna esta palabra 
pronunciada por Maria en las bodas de Caná. Haced todo cuanto El 
os diga 119• 

• L. V. 1163, p. 77. 
• Circular 1839, p. 66. Ed. española, p. 63. 
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CAPITULO CUARTO 

INSERTARSE EN LA COMUNIDAD ECLESIAL 

1. Dejarse educar por la Iglesia. 

No estamos comprometidos aisladamente en el camino que lleva a 
la identi:flcación con Cristo. Formamos un solo cuerpo cuyo Cabeza es 
Cristo 1 • Este cuerpo es la Iglesia tal como aparece a. nuestra vista, con 
su prolongación misteriosa en el cielo. "La Iglesia, en efecto-dice el 
Padre Chaminade-, no es un cuerpo puramente polftico como lo son 
las demás sociedades ligadas por una unión moral y externa, es decir 
por leyes comunes y por el mismo gobierno, sino que forma un cuerpo 
mistico cuyos miembros tienen entre si una unión interna y real, con 
un mismo espiritu que forma en ellos un amor y una Inclinación de 
los unos hacia los otros" 2 • Constituye en verdad ese ambiente divino 
en el seno del cua,1 el pueblo de Dios, reunido por Cristo en una comu
nidad de vida, de verdad y de amor, se esfuerza por conformarse a su 
Jefe y por conducir hacia él al mundo entero. Es el Cristo visible en 
la tierra, su prolongación en el tienipo y en el espacio: está encargada 
de aplicar los frutos de la Redención y de formar a sus miembros se
gún el divino modelo; entre la tierra y el cielo, entre los hombres y 
la Trinidad se establece un misterioso intercambio; en ella y por ella 
reallza Jesús concretamente la unión entre Dios y los hombres. 

Sin duda, Dios no tenla necesidad de intermediario, pero en su 
amor y sabiduria ha preferido que nuestra. santlfl.cación se verlfl.que 
de un modo conforme a la naturaleza humana., es decir, por inter-

1 Col. l. 24; Efes. 1, 22. 
• BTANLEY, o . c., p. 225. 
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medio de un organismo visible, capaz de unir a todos los hombres entre 
si, haciéndoles participar en el Cuerpo mlstico de Cristo por los signos 
visibles que son los sacramentos, la liturgia y la autoridad. 

Colocándose en esta perspectiva, el P. Chaminade comparaba el 
papel de la Iglesia al de Maria, Siguiendo a los Padres y antes del 
Vaticano n n, presentaba a la Santisima Virgen como tipo y modelo 
de la. Iglesia. Como Maria ha engendrado a Cristo para el mundo y 
continúa haciéndole nacer espiritualmente en los hombres, asi la Igle
sia le hace nacer en las almas. Más aún, Maria es Madre de la Iglesia 
entera. Puesto que fue asociada a todos los misterios de Cristo ¿no 
debe desempeftar con respecto a la Iglesia el mismo papel que ha teni
do respecto de Cristo, cabeza del cuerpo mfstlco? 4• 

Por voluntad de su Fundador, todo en la Iglesia tiende a favorecer 
el crecimiento de las almas en la ca.ridad: su magisterio, su autoridad, 
su sacerdocio, su legislación y su liturgia. Toda su organización se 
orienta a iluminar nuestra Inteligencia, a elevar nuestra sensibilldad 
y a conforma.r nuestra voluntad con la de Dios. Ocupando el sitio de 
Cristo, la Iglesia es camino, verdad y vida. Es pues Imposible partlcl
;par en el espíritu de Cristo sin insertarse en la Iglesia, sin aceptar su 
doctrina como palabra viva de Cristo, sin participar en su culto en 
espfrltu y en verdad, sin recibir los sacramentos, fuentes de vida cris
tiana, finalmente, sin unirse a los demás fieles. 

El P. Chaminade estaba profundamente unido a la Iglesia, y admi
raba la unidad de fe y de esperanza que la a..nima 11• su pensamiento y 
su actividad apostólica procedian de una visión eclesial. "La Compañia 
-decia-es una de las obras de la Iglesia, en la cual reside el Espíritu 
de Dios. Si el Espíritu de Dios no está en mf personalmente, por causa 
de mi indignidad está en mi como superior de una Sociedad reconoci
da por la Iglesia mediante los Obispos y el Soberano Pontfftce" 8• No 
son estas vanas palabras, pues acató siempre las enseftanzas de la 

• Lumen gentium, n. 63. 
• Citado por Stanley, o. c., p. 133. 
• NI. I, pp. 49-51, n. 164-171. 
• L. III. 625, p. 150. 
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Iglesia con una docilidad sincera y filial. "¿Qué partido tomar-se pre
gunta-, cuando surgen discusiones en la Iglesia, cuando personas gra
ves defienden opiniones contra..rlas? Cuantas veces-responde-, nos 
traza un camino la obediencia, es preciso seguirlo: el camino de la 
obediencia, es una vfa muy segura, incluso más segura que la de las 
revelaciones" 1. 

Al Vicario de Cristo rendia una obediencia incondicional. En una 
época imbuida todavfa de gallcanismo, se distinguía netamente entre 
los que le rodeaban, por su fe en la primacia de Pedro y su adhesión 
a sus directivas. Al someter las Constituciones de su Instituto a Gre
gorio XVI, le dirige estas palabras que expresan sus sentimientos más 
profundos: "Al trazar los grandes principios de la perfección cristia
na ... para cortar por lo sano todo recurso a las interpretaciones de la 
naturaleza y para flja.r para siempre los espiritus, he querido abando
narlo todo, Santísimo Padre, al juicio infalible de vuestra Santidad. 
Sumiso de espíritu y de corazón, conforme al precepto de mi fe, en 
el sucesor de Pedro a quien solo ha confiado Cristo el deber de apacen
tar a su Iglesia, pastores y rebafio, creo lo que él cree, condeno lo que él 
condena y adhiero de un modo inmutable a su inmutable ensefianza" 8• 

A sus discípulos les inculcó la misma sumisión 11• 

• * • 

Aunque no nos haya dejado largas explicaciones sobre la liturgia, 
poco comprendida, por lo demás en su tiempo, habla puesto los princi
pios en la doctrina sobre las apropiaciones de los misterios de Cristo. 
Estos como hemos explicado antes son permanentes. Por ello aportaba 
siempre mucho cuidado a la preparación y al desarrollo de las fun
ciones litúrgicas. Cincuenta aftas más tarde un testigo de los primeros 
tiempos, el P. Estlgnard recordaba todavfa con nostalgia la solemnidad 

• E . I. 192, p. 246. 
• L. IV. 1074, p. 371. En los momentos más sombrios de la Compañia, 

repetía a menudo: Obedeceremos a la Santa Sede o moriremos antes. 
• Constituciones 1839, art. 391. 
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de las ceremonias. "Hoy, 8 de dlclembre-escrlbia-, ¡dla de nuestra 
gran fiesta! Capllla, púlpito, mesa eucaristica, presbiterio con sus can
tos, altar con su venerable y tan venerado celebrante, sus ministros, 
sus acólitos, asamblea santa de fieles apifiados y postrados sobre el 
suelo ¿qué se ha hecho de vosotros?" 10• El Fundador no dejaba pasar 
ninguna fiesta sin explicar el sentido del misterio celebrado, para faci
litar a los asistentes el apropiarse los estados de Cristo y conformar 
a ellos sus pensamientos y su vida. Nuestros archivos conservan toda
via más de un centenar de esbo?:os dP. esbH; homilias y a veces hasta 
una decena sobre la mf¡::ma fiesta. Su ¡::entldo de la Ie:lesia le hi1.:o pre
sentir un l?l'an número de ideas nuestas dP. relieve uor la Const.itución 
lltlirl!'ica del Vaticano II. Pn nertlc11Jar. el sacerdocio de los fletes. y 
el valor dP Jii orRr.lón comunltRriii" 11• Serla fácil. si tql fuese P.l fin 
de estas páG"in11.s. formRr un florllee:io dP. textos del P. Chsmlnade. 
sobre los sacramentos. Insolrándo¡::e en M. Oller. escribió una serie 
de veintisiete medttaclones sobl'e la eucaristta 12• Incluso ensefló un 
medio ori1rlm1.l de rezar el rollarlo a modo de ureparaclón a la Rae:rada 
comunión 18• Vela también en la receoclón de la eucaristfa un medio 
de compenetrarse me1or de las verdades de la fe 14• Al contrario de las 
tendencias rigoristas de su t.iemno. sus ideas sobre la frecuentación 
de la comunión, se acercan bastante a las de Plo X. ";.Cuántas veces 
-se preguntaba-hace falta recibir la Eucaristía?" Y responde: "Hay 
que recibirla como tenemos cuidado de recibir el alimento del cuerpo; 
sin este divino alimento se muere de muerte espiritual" 111• Reprobaba 
la práctica de privar de la comunión como castigo de una falta: "A 
menudo-decla- , esas faltas son sólo debilldades y al privarles de 
alimento les debiUtáis todavia más" 111• 

Nadie se extrafiará de verle asociar a la Santislma Virgen a la 
acción de gracias. "Cuando recibimos a Jesucristo, en el sacramento 
de la Eucarlstia, sucede en nosotros una como Imagen de lo que se 
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10 E. II. 1055, pp. 638-639. 
11 D. II. 272 b. 
u NI. 5, pp. 129-162. 
11 E. II. 1098, pp. 694-695. 
" E. II. 1097, p. 687. 
11 E. II. 1062, p. 646. 
11 E. II. 1059, p. 642. 

operó en el seno virginal de Maria cuando en Ella se encarnó el Verbo: 
es el mismo Dios a quien recibimos. Puesto que las circunstancias son 
casi semejantes, la Virgen Maria puede particularmente servirnos de 
modelo: y ¿qué otra cosa mejor podriamos hacer, más glorioso para 
Dios y más ventajoso para nosotros, que procurar traducir en nosotros 
los sentimientos que tuvo la Santlsima Virgen en esta ocasión y al 
menos unirnos a Ella y presentar a Dios el fervor de sus sentimientos 
para que suplan la debilidad y tibieza de los nuestros?" 17• 

Escribió también hermosas páginas sobre el santo sacrificio de la 
misa. menos como teólogo Que como pastor preocupado de exhortar a 
las almas. "Los hermanos-dice-se unen al gran sacerdote, Jesucristo 
nuestro Sefior, del cual el hombre es simplemente un indigno minis
tro, ofreciendo en El. por El y con El el Sacrificio de la gran Victima. 
Son al mismo tiempo sacerdotes y hostias. e.ferclendo asi el real sacer
docio de que se hallan investidos sesrun el princloe de los Apóstoles 18, 

por el santo bautismo. lQUlén podrla decir con qué recogimiento y 
qué caridad se Inmolan sobre el altar de su corazón en unión con Jesu
cristo que se Inmola a sI mismo, por manos del sacerdote, sobre el 
a.lta,r de la Iglesia católica. la cual se ofrece con la (?l'an Victima a la 
majestad de Dios para rendirle los cuatro homenajes del sacrificio: 
adoración, expiación, agradecimiento y petición" 1D. 

Estas palabras resumen bien la razón de ser de la liturgia: insertar 
al hombre en la adoración de Cristo a su Padre, sefialar con el sello 
de Cristo y ordenar a Dios toda la actividad del cristiano, nutrir la 
oración Interior y la piedad personal con los textos sacados del Oficio 
divino. 

11 E. II. 1098, p . 694. 
•• I Petr. 2, 9. 
" D. II. 272b. 
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2. Participar en el apostolado de la Iglesia. 

Educadora de los cristianos, sobre todo por su liturgia, la Iglesia 
tiene también el encargo de conducir a todos los hombres a Cristo. Todo 
cristiano está llamado a cooperar en esta misión porque por su bautis
mo cada uno es responsable de la vida y desarrollo del Cuerpo mis
tlco todo entero. El P. Chaminade tenia un concepto muy afinado de 
esta obligación apostólica, puesta en relieve por el Vaticano II. El único 
titulo que ha buscado es el de Misionero Apostólico porque le investfa 
de una misión eclesial :m. Para él y para sus religiosos veta en este 
titulo una "derivación y una participación del apostolado de Jesucristo. 
Somos todos misioneros; los religiosos laicos y las religiosas Hijas de 
Maria son también misioneras, todos misioneros católicos reconocidos 
como tales por la Santa Sede. Hacla falta, pues, que el primer Supe
rior, de quien los sacerdotes y laicos, no son bajo este aspecto más que 
vicarios y delegados, fuera más especialmente reconocido como tal por 
el Soberano Pontiflce y recibiese de El el carácter sagrado de la misión 
que ejerce de su parte por si mismo y por los suyos en la Iglesia de 
Dios" 21• 

Por razones apostólicas apreciaba mucho el sacramento de la con
firmación. La confirmación "nos hace perfectos cristianos y soldados 
de Cristo"; "hace al alma fuerte y decidida a soportar toda suerte 
de adversidades"; nos hace adultos en el Cuerpo mistico Y testigos de 
Cristo. Este sacramento le aparecla como una especie de ordenación 
al apostolado católico que moviliza, por decirlo asi, al confirmado para 
el servicio de la Iglesia. Cuando encontraba un joven amorfo Y re
fractario a la práctica de la virtud y del apostolado conclula que la 
carencia de disposiciones requeridas habla anulado los efectos del 
sacramento y entonces se esforzaba por despertar en ese cristiano 
dormido las disposiciones propias para permitir a, la gracia sacramen-
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"" Circ. ed. esp., pp. 81-82; J. VERRIER, G. J . Chamtnade, Apótre de Marte, 
vol. 33, n. 354, nov. 1949 - enero 1950, pp. 145-152. 

"' Clrc., p. 81, ed. española. 

tal el producir sus efectos. Ponla, por lo demás, máximo cuidado para 
la preparación de los jóvenes que hablan de recibir este sacramento ::::. 

El P: Chaminade no vlvia más que para procurar la extensión del 
Reino de Dios y el crecimiento de la Iglesia :::1• Poco le importaba que 
recayese sobre él la gloria o sobre otro. Jamás se ha mezclado en com
petencias de precedencias en el campo del apostolado y vio siempre con 
buenos ojos que otras Congregaciones fundasen sus obras junto a las 
suyas :14 , Hizo cuanto pudo por calmar a los párrocos de Burdeos celo
sos de su influencia en la Magdalena, más preocupados de reclutar 
feligreses que de formar cristianos. Se alegraba sinceramente al ver 
cómo los mejores de sus congregantes le dejaban para entrar en el 
Seminario o en alguna orden religiosa aun cuando pensase ya él mismo 
"en fundar un hombre que no muere". En estos casos salia decir : 
"Jugamos al gana-pierde" :1r.. 

A los congregantes, a los miembros del estado, que emitian un voto 
de celo, a los religiosos y religiosas que haclan voto de enseñanza de 
la fe y costumbres cristianas, les legó la misma preocupación apos
tólica. "Todos sois misioneros que habéis recibido mandato de la 
Iglesia", "cada cual en el puesto que le ha sido asignado al efecto''. 
"Cada congregante, de cualquier edad, sexo o estado, debe convertirse 
en miembro activo de la misión". Cada uno está encargado de "intro
ducir por todas partes el espiritu de fe y de religión y de multiplicar 
los cristianos". La congregación debe ser una "santa milicia que 
a.vanza en nombre de Maria". "En las antiguas congregaciones ape
nas se procuraba otra cosa que sostener a los cristianos piadosos en 
el camino del bien por el buen ejemplo mutuo. Pero en nuestro siglo, 
en la época de renovación en que estamos, la religión pide algo más 
de sus hijos. Quiere que todos de común acuerdo, secundando el celo 
de sus ministros, y dirigidos por su prudencia, trabajen por levan
tarla. Este es el esplritu que se inspira a las nuevas congregaciones. 

"' Para los textos sobre la confirmación, ver D. II. 25-26, 
.. Cf. R. COTÉ, La Sptrttualité Apostolique du P. Chaminade, p. 17 y slgts., 

y J. VERRIER, La pensée d'un Fondateur, etc., p. 4. 
" L. II. 343, p. 46; L. IV. 1064, p. 343. 
~ L. I. 51-53, pp. 84-90. 
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Cada director es un misionero permanente y cada congregaclóT' una 
misión perpetua" :?ts. 

A 1 ortiri se empeñaba en inspirar este celo apostólico mislonero a 
sus religiosos y religiosas. El Instituto de Maria., con toda su organi
zación no tiene otra razón de ser sino la de "mUltipllcar los crlstianos" 
e intr¿ducir el Evangelio en los ambientes donde no reina todavla :?i. 

He aqui el fin. Todo lo demás es medio. "La enseñanza de la Juventud, 
cualquiera que sea-escrlbla al P. Chevaux-, no es ciertamente el fin 
que habéis debido proponeros al consagraros por entero a Dlos bajo 
la especial protección de la augusta Maria. La enseñanza no es ~~: 
que un medio de que nos servimos para cumplir nuestra misión - . 
La razón de ser de una escuela católica es formar crlstia.nos de valla 
que sean también apóstoles. Al salir del colegio nuestros alumnos de
bieran apresurarse a ponerse de una me.nera o de otra al servicio de 
la Iglesia. Imposible de alcanzar este fin si antes no se les entrena 
durante sus estudios en ser los apóstoles de sus compafleros Y de sus 
familias. Los religiosos que se llmltan a obtener éxitos académicos 
son infieles a su vocación. "¡Cuánto se engaflarlan--escribe-si se 
llmltasen a instruir en las letras humanas, si pusiesen todos sus cui
dados y toda su gloria en hacer sabios y no crlstlanos o en conqulstar 
una, reputación mundana. Olvidándose entonces de que son misioneros 
de Maria y rebajándose al rango envilecido de industriales de la ense
ñanza, descenderlan de la altura de su sublime apostolado" :.111. 

A los religiosos y religiosas "empleados en los cuidados de la casa 
y encargados de asistir y sostener a los hijos de la Sagrada Famllla 
en su penoso ministerio", les hacia comprender que eran también mi
sioneros "indirectamente, contribuyendo, en cuanto dependla de 
ellos, y según sus medios, sus talentos y su celo, al éxito y prosperidad 
de la enseñanza. Por lo demás, los que hoy no están empleados en la 
enseñanza pueden estarlo maflana" no. Por ello les invitaba a poner 
el mayor interés por las obras de la Compaflia y por su reclutamiento. 

• E. III. 212, p. 237. 
" Clrc p. 81, esp.; Const. 1839, arts. 22-23 . 
.. L. m:. 725, 378; Id. 514, p. 456; L. I . 287, p. 553; L. II. 327, P, 8; E. m ., 

pp, 40, 356a. 
• Circ., p. 64, esp. 6 1 E I 78 79 • Retiros de 1822, 6.ª conferencia, n. 820 ed. espa o a; , ., pp. - . 
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En cuanto a los métodos apostólicos, el P. Chamlnade se mostraba 
esencialmente realista. No era un conservador apegado a fórmulas rl
gldas. Un sentido psicológico fino, a base de olvido de si mismo y de 
cultura. humanistlca, le hacia presentir las necesidades reales de las 
almas y le inspiraba los métodos actuales más eficaces para ganarlas 
a Crlsto. Claramente habla entrevlsto ciertas formas modernas de 
apostolado, en particular, los Institutos seculares, la colaboración de 
los laicos al apostolado católico y el papel eminente de Maria en el 
apostolado moderno. Nova bella elegit Dominus, exclamaba. A necesi
dades nuevas, métodos nuevos. Estaba convencido de que el individua
lismo y el funcionarlsmo eran la causa de la dlsgrega.ción de la Iglesia. 
El desastre era tal al término de la Revolución que cada uno de los 
crlstianos se consideraba, "como el último de los representantes de una 
especie extinguida". La mayorla de ellos estaban paralizados por la 
duda y el respeto hwnano ni. Era urgente reagruparles, organizarles 
y alenta.rles, porque para luchar contra el respeto humano y la indife
rencia religiosa, la acción individual, sin mostrarse inútil, le parecla 
inadecuada y necesitaba ser reforzada por la a.cclón organizada de 
grupos bien jerarquizados 3:i_ Sus biógrafos están conformes en reco
nocer su acción en la agrupación de las fuerzas cristianas de Franela 33• 

Las asociaciones que fundó se desa.rrollaron rápidamente. A quienes 
le reprochaban la novedad de la empresa, replicaba: "Desde la Revolu
ción, ¿quién es el hombre prudente que no ve que las palancas que 
mueven el mundo moral, necesitan, en cierto sentido, otros puntos de 
apoyo? Se trata pues de ver si las congregaciones nuevas ofrecen 
más medios y recursos que las antiguas" 3~. De todos modos no era 
posible afrontar el mal con simples guerrilleros, por muy santos que 
fuesen: Habla que formar tropas de choque capaces de obrar como 
levadura en la masa, viviendo en comunidades unidas por la caridad, 
como las de la primitiva Iglesia. 

11 L. V. 1187, p. 136. 
ª L. ll. 438, p. 287; E. I . 77, p. 103. 
• LALANNE, articulo Socteté de Marte, en el Dlctionnalre des Ordres rell

gleux, colección Migne, t . IV, col. 744. 
.. E. m. 212, pp. 236-237. 
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El ejemplo de los primeros cristianos de Jerusalén babia siempre 
preocupado al P. Chamlnade y lo propone frecuentemente a sus dls
clpulos para su imitación, exhortándoles a "renovar en Francia Y en 
el mundo el espectáculo de la Iglesia naciente, de la Iglesia de Jeru
salén" :m en particular su espfritu de unión y de caridad. Contaba, 
ante tod~, con el testimonio del ejemplo de la santidad comunitaria 
para llevar a los hombres a Cristo. "El esplrltu principal de lo. Com
paftfa, decia, es presentar al mundo un pueblo de santos Y probar por 
los hechos que hoy como en la primitiva Iglesia, se puede practicar 

' dlltr" 36 el Evangelio en todo el rigor del espfritu Y e a e a · • 

En nuestros dias, como en tiempo del P. Chaminade, el apostola
do del testimonio ejercido por comunidades verdaderamente evangé
licas laicas O religiosas, es el medio más eficaz para hacer presentir 
a lo~ incrédulos las realidades espirituales. "Hay que proclamar el 
Evangelio por la vida", decla el P. de Foucauld. En nuestra civiliza
ción técnica, centrada sobre el rendimiento y el bienestar, la existen
cia de un mundo espiritual no suscita interés. Para llevar a las nue
vas generaciones a reflexionar, es necesario el choque del ejemplo, 
porque es el único capaz de hacer sospechar la existencia de un mun
do espiritual. 

El hecho de un compromiso solemne en la compañia de Maria cons
tituye, por si mismo, la más contagiosa afirmación de la belleza del 
ideal evangélico. Tal testimonio se ejerce, por decirlo asi, indepen
dientemente del grado de perfección individual, por muy indispensa
ble que ésta sea. El Fundador lo hacia notar ya: "Aunque la perfec
ción colectiva resulte esencialmente de la perfección individual, es 
también verdad que el espiritu de cuerpo contribuye admirablemente 
a sostener, progresar y perfeccionar a la Compañia entera, por el in
terés mutuo que inspira en los individuos, para que nunca falte la 
armonla y la edUlcación que resulta de todo ello" 117• Cada comunidad 
debe, pues, en cuanto colectividad, testificar su fe por su dinamismo 
y su caridad. El testimonio más eficaz no es el de la, entrega; puede uno 
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• D II 305· E m 137, p. 142; L. V. 1253, p. 299. 
• L: n: 388,' p . '175;' E. I. 52, 452, pp. 76, 604; D. II. 304-307. 
., D. II. 306. 

hacerlo sin revelar jamás el rostro de Cristo, sino el de la unidat\ en
tre los miembros de la comunidad y con todos cuantos colaboran con 
ella en el plano profesional y apostólico. 

3. La Iglesia necesita el testimonio de los rellgi~sos. 

El estado religioso constituye en la Iglesia un carisma permanente 
y necesario. Más que nunca, en un mundo materializado que consi
dera a Dios como un lujo inútil, la Iglesia necesita a los religiosos 
como signos de la prlmacla de lo único necesario y como testigos del 
reino de Dios realizado en medio de nosotros. Por su sola presencia 
predican el espfritu de pobreza, de castidad y de obediencia a sus 
contemporáneos, preocupados por la búsqueda de las riquezas, de los 
placeres y de una independencia sin freno. Por lo demás, los mismos 
religiosos encuentran en su estado de vida una maravillosa posibili
dad de liberarse del pecado, de llegar a la madurez de esplrltu y a 
una disponibllldad total para trabajar por el reino de Dios. Sin duda 
los cristianos que viven en el mundo deben ser también testigos en
cargados de preparar el camino a la gracia, mostrando a los hombres, 
por una vida conforme al Evangelio, que los bienes. terrenos, por si 
solos, son incapaces de asegurar la dicha, la libertad y la paz. Sin 
embargo, como su vida es exteriormente semejante a la de los demás 
hombres, su testimonio no tiene la elocuencia del de los religiosos. 

Para todo cristiano la prosecución de la santidad es una conse
cuencia de su bautismo. La vida religiosa es un modo original de vi
vir esta común consagración bautismal. Siguiendo la fórmula concisa 
del Vaticano II, "ella la expresa con mayor plenitud". Consciente de 
esta verdad 88, el P. Chaminade hacia renovar las promesas del bau
tismo antes de toda ceremonia de profesión religiosa. El bautismo nos 
arranca del pecado, nos hace entrar en la intimidad divina, nos in
vita a ser perfectos, como Dios lo es, imitando a Cristo; nos hace ap-

11 D. II. 231, 335; E. l. 34, 36, pp. 44-46; E. II. 470-472, pp. 14-17 . 
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tos para ofrecer por Cristo el sacrificio espirttual de nosotros mismos, 
nos llama a ser entre los hombres los testigos y m~nsajeros del Evan
gelio. Por la profesión de los votos hecha ante la Iglesia, el religioso 
no sale de esta linea de la consagración bautismal, sino que se es
fuerza por realizarla efectivamente y en todas sus consecuencias ló
gicas, siguiendo a Cristo más de cerca por la via de los consejos evan
gélicos, renunciando por su amor a valores terrenos positivos Y lle
vando una vida común. De un modo más eficiente que los otros bau
tizados, el religioso se convierte para el mundo en un signo que mues
tra que las realidades de este mundo tendrán un fin, que los bienes 
eternos son dignos de ser buscados por si mismos Y que la fraterni
dad universal inaugurada por Cristo no se apoya en relaciones de 
carne y sangre, sino en el poder del Espíritu. 

como acaba de hacer el Vaticano ¡¡au, el P. Chaminade volvia a 
menudo sobre el valor de anticipo y de testimonio de la vida reli
giosa. En cierto aspecto, los religiosos viven una vida parecida a la 
de los bienaventurados del cielo. "Como ellos, se dedican exclusiva
mente al culto divino. ¿Qué hacen los santos en el cielo, se pregunta 
el Fundador siguiendo a Bernardo de Picquigny? Ven, aman Y alaban 
a Dios ... Dios es su vida, su gloria, su alegria, su tesoro; es todas 
las cosas para todos y cada uno de ellos." Ahora bien, "¿qué hace 
un alma verdadera.mente religiosa? Piensa continuamente en Dios, 
ama únicamente' a Dios, le alaba y bendice sólo a El, dla Y noche. 
Obra y sufre y hace todo solamente por su gloria; sólo se ocupa 
de Dios O por EL Esta es la relación de nuestro estado y de nuestros 
ejercicios con el estado y el ejercicio de los bienaventurados" 40

, 

En cuanto anticipo del cielo, en el que sólo Dios basta, en que la.s 
funciones biológicas han sido sobrepasadas 41, en que "Dtos lo es todo 
en todos" 42

1 
la vida religiosa es ya un testimonio porque proclama 

que el mundo presente no es el único real y que existe una ciudad 
definitiva, en cuya compa.ración, la ciudad terrestre, a pesar de todos 
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• Lumen gentfum, nn. 43-48. 
• D. II. 101, 98. 
" Mt. 22, 30. 
" I Cor. 15, 28. 

sus espejismos, no es más que una figura efimera. Por su triple pro
fesión, el religioso proclama que en el cielo Dios es la riqueza de los 
elegidos, que no habrá otras nupcias que las de Dios y su pueblo; que 
la libertad de la creación consiste en someterse al pleno cumplimiento 
de la voluntad de Dios. En la. Iglesia mllltante es, por tanto, testigo 
de la Iglesia llegada a su plenitud. 

Los religiosos rinden un testimonio más concreto todavla. Su re
nuncia aparentemente absurda a ciertos bienes positivos, su vida sin
gular a los ojos del mundo, la.a largas horas pasadas en oración, pro
claman la fe en la trascendencia divina. Su sola presencia choca en 
un mundo descristianizado, basado en la prod~ctlvldad y movido por 
la competencia, ha.ata el punto de que algunos cristianos han perdido 
el sentido de lo sagrado, de la oración y de la primacia del culto di
vino. Se puede decir que sin la presencia de los religiosos, que obran 
como una levadura en la Iglesia, ésta no ta.rdaria en ser invadida por 
el espirltu del mundo. La Iglesia cuenta, sobre todo, con los religiosos 
para mantener en su seno el espíritu integral de las Bienaventuran
zas, como se manifestó espontá.neamente en la primera comunidad 
de Jerusalén. 

Asi pensaba el P. Chamlnade, pero creia que el testimonio de los 
religiosos no produce todos sus efectos más que cuando practican in
tegra.mente sus votos. Para "presentar al mundo el espectá.culo de un 
pueblo de santos", no basta que sea.n "religiosos a medias, ni siquiera 
a tres cuartos, sino cien por cien", pues sólo la santidad es capaz de 
probar "por los hechos que hoy, como en la primitiva Iglesia, se pue
de practicar el Evangelio en todo el rigor del espiritu y de la letra" •~. 
La práctica del voto de pobreza tiene una elocuencia particular, por
que el mundo tiene necesidad del espectá.culo de hombres que hacen 
profesión de no depender más que de Dios. "Todos los ojos está.n fi
jos en nosotros, decia el Fundador; en el mundo se nos toma ya por 
religiosos, por monjes, es decir, por hombres que llevan una vida muy 
austera y muy pobre. Si usamos de las cosas como se hace en el mun
do, si tenemos nuestras comodidades como tienen los del mundo, si 

" L. ll. 388, pp. 175-178. 



nos quejamos cuando nos falta. alguna cosa, como se quejan en el 
mundo, entonces se dirá de nosotros con sorpresa y desprecio: ¡Val, 
¡son como los demás!"•'· 

La alegria que Irradia toda la persona del religoso, y que es fruto 
del triple renunciamiento, constituye un testimonio irresistible, pre
cisamente porque se manifiesta de por si, a pesar suyo y sin que ha
ga. nada para provocarla, e imponerla a quienes le rodean. En cuanto 
a los -hombres, que son de ella testigos, quiéranlo o no, se sentirán 
atra.ldos hacia la fuente de donde esa alegria mana. 

En fin, en un mundo regido por la competencia implacable Y di
vidido por los nacionalismos y los odios raciales, pero que conserva 
una aspiración apasionada por una ciudad en que reinen la justicia 
y el amor, la vida religiosa constituye el testimonio más elocuente 
de la caridad y fraternidad basadas únicamente en Dios merced al 
espectáculo que ofrece de unos hombres voluntariamente unidos en 
una vida común y ajenos a las preocupaciones mezquinas y egolstas. 
En el pensamiento de Cristo, el testimonio de una fraternidad es un 
signo 1nequ1voco de la autenticidad de su divina misión. ¡Que sean uno, 
a fin de que el mundo crea ... / La gloria que tú me has dado se Za d.ov 
'JIO a ellos ... Que sean uno para que el mundo crea que tú me ha8 en
viado•~. 

Esta unión en la caridad reciproca fue la gran preocupación del 
Fundador. "Jamás tendré mayor satisfacción, exclama, que cuando os 
vea a todos formar uno solo. ¡Qué hermosa Compai\ia aquélla en que 
todos los miembros, y sobre todo todos los Jefes, tengan un solo cora
zón y una sola alma, y en la que todo sea común! Espero que asi será 
la Comparua de Maria" •6• Tenia empefto en que esta. virtud fuese ca
racteristica en el Instituto con le nombre de esptrttu de familia. ln
sistia tanto más cuanto que la naturaleza misma de la Compaftia, con 
sus diversas clases de religiosos, exlgia, un olvido de si mismo llevado 
hasta el extremo de lo posible. "El espiritu -de comunidad, decia, o la 

.. NR. I, p. 193, retiro de 1822, 8.ª medit., pp. 284-287 ed. espafiola. 
• Joan. 17, 21-23. 
'" L. I. 295, p. 579. 
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tendencia del alma a la vida común, en todo y siempre, es uno de los 
caracteres distintivos del verdadero religioso en nuestra hermosa obra 
y una Indispensable necesidad de nuestra vida rellglosaº•T. 

Es consecuencia de la debilfdad humana el que no todos los en
sayos de vida comunitaria sean otros tantos aciertos. En efecto, la 
vldn común corre siempre el riesgo de limitarse a una simple yuxta
posición o a un estúpido grega,rismo. El mismo espfrltu de equipo no 
basta tampoco para crear el espfrltu de famUIR.. Para que se dé una 
verdadera comunión. una fusión de almqs, IR. vida común supone, ade
más del esofrltu de fe y de a,bne1racfón, una l!'.fl'ln caridad sobrenatu
ral, fruto de una profunda unión personal con Dios. El encuentro en
tre hermanos no se realiza profundamente si no SE'! reúnen en Cristo, 
merced a una gran fidelidad en seirulrle hqsta el CRlvarlo. Seme.lante 
caridad exige una tra.nsformaclón interior, un nuevo nacimiento en 
Dios. El aue ama ha nacido de Dios ◄ A. Este nacimiento se opera en el 
encuentro personal con Dios en el curso de la oración y oor la renun
cia de sf mismo. He aquf por aué los maestros de la vida esoirltual 
repiten a menudo que la, carld!l.d auténtica hacia los demás debe pri
mero madurar en el clima seco y frfo de la solerln d. "en el solo a solo 
con el 'llnlco Solo". A toda acción debe precPder IR. contemplación. 
Est!I. ensefi!\., entre otri.>s cosas, a arrofar en D!os sólo sus propios su
frimientos y sus secretos personRles antes de rbordar a los hermanos. 
Por falta de esta purificación profunda, las relaciones sociales se des
arrollan en un plano meramente horizontal y no son a menudo más 
que manifestaciones de un gregarismo epidérmico. Entonces no es ya 
cuestión de alegria ni de testimonio. ¡Cuántas comunidades no van 
más lejos de esta necesidad de estar juntos y por lo mismo dejan de 
dar el auténtico testimonio de la caridad de Cristo! ◄o. 

" E. II. 763, p. 359. 
.. I Joan. 4, 7. 
• Ver en las pp. 206-208 lo que se dirá sobre el mismo asunto. 
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TERCERA PARTE 

COMO DISPONERSE A REALIZAR EL IDEAL MARIANISTA 

Por muy poderosa que sea la atracción de un Ideal, no basta co
nocerle para que se realice en nosotros; es preciso, ademá.s, tomar los 
medios concretos que han hecho ya sus pruebas. Director experimen
tado de almas, el P. Chaminade se ha esforzado por poner a punto 
un Método bastante eficaz para llevar a sus dlscfpulos a la santidad 
marianista. Desgraciadamente, falto siempre de tiempo y desbordado 
por ocupaciones administrativas, no ha tenido ocasión de fijar en un 
manual de cllrección los principios segtln los cuales dlrigfa a sus re
ligiosos. En varias ocasiones se habla puesto a la obra, espoleado por 
la necesidad o importunado por los maestros de novicios 1 • Pero todos 
esos ensayos han quedado fragmentarlos. Con todo, las lineas funda
mentales resaltan bastante para poder reconstruir la slntesls espiri
tual impllclta. 

Su método de cllrecclón es tributarlo de San Pablo y de la Escuela 
francesa, en particular por poner el acento sobre la fe y la conformi
dad con Cristo y por la insistencia en exigir el despojo del hombre 
viejo para revestirse del nuevo. Con todo, se muestra muy original 
por la forma que da a la oración mental, y sobre todo por la manera 
concreta de organizar los esfuerzos para tender a la perfección. 

Sin duda, al leer sus recomendaciones se tiene a veces la impre
sión de que, siguiendo a los autores de su tiempo, carga má.s el acen-

1 D. II. 79. 
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to en la ascesls del desprendimiento que en el dinamismo interior 
del amor avivado por las mociones del Espfritu Santo. Es sólo una 
apariencia. Cierto que insiste mucho sobre la lucha contra el mal, 
sobre las medidas de precaución para precaverse contra las pasiones 
y sobre los medios de mortificar al hombre viejo para permitir su des
arrollo al hombre nuevo. Sin embargo, a imitación de San Francii;co 
de Sales y de San Juan de la Cruz, se esforzó por afianzar a las al
mas, sltuá.ndolas en un clima de amor, es decir en la resolución ac
tiva y viva de hacer lo que Dios auiere. Encontramos en su correspon
dencia numerosas afirmaciones de esta orientación oositiva. " No oer
mitamos a nuestra memoria, escribe a un dirigido- más aue lo que es 
de Dios o se refiere a El. En los princioios es esto unn. mortificación 
interior casi continua, más ruda ordinariamente aue la mortificación 
de los sentidos. Para suavizarla y al mismo tlemon nara de,!;oohiri;e 
más pronto de si mismo, no veo otro remedio me1or nue el de eier
citarse casi continuamente en el puro amor de Dios" 2• "No comoren
dfA. cómo puede la volnntad ,zanarse oara Dios sino oor la fe v la ca
ridad", y como verdadero dlscfnulo de San Franr.11:ro de SitJei:;. tenfR. 
mé.s confianza en el dinamismo interno del amor aue en todas Jas 
Industrias puestas en obra para conformar el alma ~on Cri,;to dei:de 
el exterior. "Sucederé. con vuestro aire lo mismo que con vuestro len
guaje y vuestros modales: conservad vuestro recoizlmiento. reirulRd 
vuestro interior y todo irá bien" 0 • "Lo esencial es lo interior"•. In
sistta tanto más en el esplrltu Interior cuanto que habla comprome
tido a sus discipulos en el apostolado sin la protección de las obser
vancias tradicionales y sin darles un hábito que les distinguiese de 
los seglares. 

El estudio del método propio del Fundador será objeto de la cuarta 
parte. Antes hay que estudiar las condiciones en que debe practicarse. 

• L. II. 352; L. m. 632. 
• L. IV. 886, p. 34. 
' E. I. 176. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

TENER GRANDES DESEOS DE SANTIDAD 

santa Teresa de Avila dice que el deseo de ser santo es una gra
cia ·de elección. Se sentia dichosa cuando un principiante tenia gran
des deseos de santidad y no temia mirar con ambición a las cimas 
de la vida espiritual. Si los santos, dice, "no hubiesen jamé.s conce
bido tales deseos y no les hubieran, poco a poco, puesto por obra, no 
habrfan llegado a un estado tan elevado. Su Majestad ama a las 
almas generosas, con tal de que sean humildes y no pongan la con
fianza en si mismas" 1• Al hablar asl Santa Teresa se revela profunda 
psicóloga. El deseo, en efecto, imprime al alma el empuje y el dina
mismo necesario para alcanzar el bien ansiado a pesar de las dificul
tades. Una inteligencia sin curiosidad no tiene ningún resorte, y un 
corazón sin ambición es un terreno en barbecho en que se instalan 
la Indiferencia y la propia satlsfacclón. Lejos de ser fruto del orgullo, 
como se estarla tentado a creerlo, estos grandes deseos, con tal de 
que se apoyen en la gracia divina, y no en las capacidades persona
les, constituyen una fuerza que pone en movimiento las facultades 
sensibles y espirituales. Por ello, entre las disposiciones que el P. Cha
minade exigla de los candidatos a la vida religiosa, menciona siem
pre "un gran deseo de salvarse" 2• ¿Es otra cosa el deseo que una 
confesión de insuficiencia y un grito hacia quien puede satisfacerlo? 
Para colmar un alma, Dios espera que el deseo haya ahondado la ca
pacidad de recibir. Dilata os tuum et tmplebo tllud 8• La Santislma 
Virgen habla proclamado también esta necesidad en el Magnificat: 
Esurtentes tmplevtt bonts et dtvttes dimtstt inanes. 

1 Vida de Santa Terua por ella misma, c. XIII. 
• L. l. 211, p. 366 y 367; L. m. 757, p . 449; D. I. 1229, 

Ps. 80, 11: "Abre la boca y la llenaré". 
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Con todo. nRrR. ser auténtlr.o y eficaz, ese deseo de simtldad debe 
tender hacia. Al!mlen y no hacia alizo. aunque este ale:o sea la perfec
ción personal. El fin del hombre en lR. tierra es buscar a Dios en per
sona. La conquista de la santidad no es un fin en sl mismo, sino un 
medio de RlcanzRr R. Dtos. de amArle mas y de trabafR.r mas eficaz
mente nor su e:lotlR,. Al concentrar sus dPseos sobrP. la búsauefü1. de 
IR. nerfecr.fón sP. r.orrP el rlP/;l!'O dP. mlrArsP. R. sí mismo. de aizotar sus 
fuPrzas en }R. bOsauPda. v11nn. dP. un humRnlsmo ml\s o menos estoico. 
cuvo result<tdo. dP. ordfr,Rrlo. es dP.fRr 111 ::ilm11. oscll11ndo entre el or
P11llo de querer ser nPrfectR. v )R. c'IPRP.nerRdón de no 11.lcA.nz1trlo. Su
cumbir a Psta. tentAc.lón es PT'cP.rritrse Pn Pl noseP.r. Y Dios sólo uuedP. 
enrlquecPr v colm11r el ser. De PAscal se hA. dicho auP. si no lle2ó st 

ser un s11nto fue oor n11s11.rse 111. vida frente R. sl mismo. en vez de 
casarla dP.lfl,T1tP. c'IP Dios. 1Cuánt11s 11lmas Invierten de esta. form11. el 
orden de los fines y de los medios! Dios no P.s. antes que nada. un 
Instrumento dP. fá.cll maneto na.ra conaulstar la oerfección. Como lo 
renet{a el P. Chamlnade. es nuestro nrlmer nrinclnlo y nuestro últi
mo fin. No es el adela.ntar en la perfección lo primero que debemo.c; 
desear con toda nuestra alma. sino la presencia de Dios en nosotros. 
NI es el haber faltado a nuestro deber lo aue debe inspiramos remor
dimientos, sino el sentimiento de habernos negado a caminar por la 
senda que Dios nos trazó; debemos fUarnos menos en el enunciado 
de las verdades reveladas que en Aquél de quien esas verdades nos 
hablan. Dios es Ale:ulen que nos ama y que pide que le corresponda
mos con nuestro amor. Al ser El el Ser más digno de ser amado, el 
desarrollo de una relación personal con El constituye el objetivo más 
elevado que pueda alcanzar una vida humana 4 • 

La Sagrada Escritura está llena de apasionadas llamadas llenas de 
nostalgia dirigidas a Dios por los profetas y los escritores sagrados: 
Como el ciervo sediento suspira por Zas corrientes de agua, exclama el 
salmista, asf mi alma suspira por tf, mi Dios 11• Tiene mi alma sed de 
Dios, del Dios vivo. ¿Cudndo podré ir a ver la faz de Dios? Los santos 
gritaban hacia El como hacia la fuente de todos los bienes y alegrlas. 

' E. l. 441, p. 591. 
• Ps. 41, 2. 
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Y esos gritos son ya un signo de la presencia divina en un alma. El 
que busca a Dios ya, lo ha encontrado, porque nadie puede decir Abba, 
Padre, si Dios no le ha inspirado esta llamada 8• 

El principio de toda vida auténticamente cristiana y el fin exclu
sivo de la vida religiosa es buscar a Dios. Sa•n Benito no admltfa a 
aquellos candidatos cuyo deseo de Dios no fuera evidente. Pues si bus
caban algo que no fuese Dios ¿qué es lo que venlan a hacer en el 
monasterio? 

Además. no nos olvidemos nue el Dios de Ja Revelación crli;t!Rna 
es un Dios en tres oersonas. Los i::a.nt.ot,;. cuando rezaban no emnlea
ban la palabra Dios. sino oue se dirhrfan e-,.rore~amente hacia una u 
otra de las tres nersona¡; dP. la Santfi:lmR. Trinidad. CA.da uno i::el!'.Ún 
su 1ZTacla part.tcular se dlrhda con ml\.c; ei::nonteneldad o a.l Padre o 
R.1 Espíritu Santo. nero todos al Hlio. ;.Aca~o nn es El nuestro Medh1.
dor. el mismo Dios con 110a t.a.HR humana como la nuestra. para fa
cilitar nuestra confianza en Dios? 

La búsqueda de Dios lleva consll?o el deseo de glorificarle traba
f ando en la extensión de su reino para ver hecha su voluntad asi en 
la tierra como en el cielo. El ModPlo perfecto de esta búsqueda, es 
Cristo. Se aumentaba de la voluntad de su Padre. Y ¡con qué arran
que. desde el dla de su Encamación. se lanzó hacia su Padre! Cual 
~lgante, se recrea, corriendo su carrera, buscando la gloria de Dios 7• 

Dios se da en plenitud a las almas que le buscan; las cuida con 
un esmero celoso y las llena de alegria. Sólo El puede saciar este nues
tro corazón humano, tan hecho para la. dicha y creado con una ca
pacidad de Infinito. Es lo que decfa S. Agustln : "Nos hiciste, Sei\or, 
para TI, y nuestro corazón no se aquieta hasta que lleguemos a TI, 
nuestro descanso" 11• 

En la oración debemos ahondar en estos grandes deseos de Dios 
Y de la santidad. Y por otra parte sólo en la medida en que el alma 

• Rom. 8, 15; I Cor. 12, 3. 
' Ps. 18, 6-7; Heb. 10, 5, 7. 
• Conf estones I, c. I . 
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muere a si misma y a su egoísmo puede concebirlos. Así eran los 
ímpetus que Santa Teresa sentia en la oración "que el alma nunca 
querrfa salir de ella mientras viviese, y son las ansias que tengo por 
no vivir y parecer que se vive, sin poderse remediar; pues el reme
dio para ver a Dios es la muerte, y ésta no puede tomarla". El deseo 
de Dios no puede germinar ni vivir en un alma replegada en si mis
ma o enajenada por los placeres de los sentidos. Cuando lo que se 
propone uno es buscar a Dios y sólo a El amarle, no se le puede po
ner en el mismo platillo que a las criaturas. El alma desasida de todo 
puede ver a Dios. Y si San Pablo encontró a Cristo fue porque con
sideró todo lo demás como basura y desperdicio en comparación con 
el Sefior 0• 

• Fil. 3, 8. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

COLABORAR CON LA GRACIA 

Aunque el desarrollo de la vida de Cristo en nosotros es invisible, 
hay ciertos indicios que nos permiten adivinar su vitalidad. La seme
janza exterior con el divino Modelo nos permite Juzgar, hasta un cier
to punto, del progreso exterior de la caridad; lo mismo que del árbol 
se Juzga por sus frutos. Lo normal es que la gracia perfeccione la 
naturaleza, debilitando el egolsmo que es la ralz de todas nuestras 
desviaciones. As1 también, en la misma medida que un alma se une 
a Dios, su inteligencia llega a una mayor objetividad, su voluntad ad
quiere mayor firmeza y rectitud y su conducta se asemeja más a la 
de Nuestro Sefior. 

Este creclmlento depende, ante todo, de la gracia de Dios. Pero 
ésta nunca se le niega al alma que se dispone a acogerla. Se puede 
decir que aunque la salvación y la santidad son frutos, por entero, de 
la gracia, lo son también totalmente, aunque de un modo subordi
nado, de la libertad humana. Por esto los directores de almas "deben 
convencer a sus dirigidos de este principio fundamental que la salva
ción y santificación son al mismo tiempo obra de Dios y del hombre: 
de Dios, por su gracia y la luz de la fe; del hombre, por su coopera
ción fiel y constante a la acción divina" 1• Pues por sus propias fuer
zas el hombre no puede aumentar la caridad o vida divina; Dios 
mismo es quien debe iluminar su inteligencia y fortlficar su voluntad 
para que esté en disposición de vivir perfectamente su vida moral. 

' D. ll. 2. 
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Todos los textos inspirados insisten en la inlciativa divina. Stn mt 
no podéis hacer nada, dice Jesús!!, Nadie puede venir a mt si el Padre 
que me ha enviado no le atraeª· San Pablo no se ca.nsa de decir que 
nadie puede decir Señor Jesús si no es en el Esptritu Santo 4• Final
mente, la gracia es indispensable para mantener la continuidad en el 
esfuerzo. 

Esta acción de la, gracia es muy misteriosa. En su intervención 
nunca violenta la libertad, pero tampoco la sustituye. Hace, eso si, 
una. llamada. a su libre colaboración. Puesto que Dios nunca. la. niega 
a qwen se la pide, debemos trabajar siempre como si el resultado 
dependiera de nosotros solos, esperando siempre con confianza que 
la gracia nunca nos faltará. 

El P. Cbamlnade tenla una fe inquebrantable en la eficacia y en 
la necesidad de la gracia, en el papel que desempeña en nuestra vida 
espiritual y en la transformación que realiza en nosotros ü, Pero tam
bién sabia que no actúa sin nuestra colaboración y que para que se 
dé progreso debemos secundar su acción. En sus cartas exhorta con
tinuamente a sus dirigidos a ser "fieles a la gracia y a toda. la gra
cia" 0• "El primer principio del que un director espiritual debe estar 
animado es que la santificación de un alma es al mismo tiempo obra de _ 
Dios y del hombre; por tanto, debe atender especialmente a que en 
su dirigido se dé una correspondencia plena a la acción divina o a 
la operación de la gracia" •. Por esto colocará a su dirigido bajo la 
dirección del Esplritu Santo. "Pues cada cristiano recibe en el Bau
tismo el Espiritu de Jesucristo y, por a.si decirlo, es concebido por el 
Esplritu de Jesucristo. Este divino Esplrltu es quien le hará crecer 
hasta la edad del hombre perfecto, hasta la total conformidad con 
Jesucristo... (Lo único que hay que hacer) es regular la cooperación 
de su dirigido a esta operación continua del Espiritu de Jesucristo" 8• 

• Jn. 15, 5. 
• Jn. 6, 44. 
' I Cor. 12, 3. 
• L. m, 617, p. 125; D. l. 1226 a 1229; L. III, 598, pp. 48-50; L. IV. 959, 

p. 164. 
• L. I. 81, 186b, pp. 139, 317; L. IV. 950, 97'7, 1016, pp. 138, 201, 261. 
' L. I. 117, p. 204; L. IV. 912, 946, pp. 71, 130. 
' D. II. 418. 

110 

Este concurso del Espirltu Santo es más indispensable si tenemos en 
cuenta que el pecado original ha debilltado mucho la resistencia ue1 
psiquismo huma.no. Vulnera la afectiv1e1a.C1, faJ.sea el juego de 1as .ra
cultades superiores, aunque la inteligencia, por si sola, sigue s1enuo 
capaz de buscar la verde.a y la voluntad sigue aún siendo atraida por 
el .tuen. El P. Chanunaae, bajo el in!lujo agustiniano de 1a escuela 
francesa, parece admitir a veces una cierta disminución intrinseca 
áe nuestras facultades y energias natura.les; pmta a veces a la natu
raleza corrompida con colores sombrlos u. Pero no es menos cierto que 
eJ extraordJnario equilibrio que estabJecia en nuestras facultades el 
aon de integridad, ha s1áo roto por el pecado or1gma1. Y ya nuestros 
sent1áos externos e mternos se vuelcan hacia toao obJeto que los ha
lague, sin pararse en escrúpulos morales. La imaginación y la sens1-
billdad, sin que sean irresistibles, pesan mucho en nuestras decisio
nes, y nuestras facuitades espirituales, en vez de elevarse desde lo 
creado hasta el Creador, se apegan con C1emas1ada. factllaad. a bienes 
que sólo debieran ser medios; la inteligencia se deja absorber por el 
deseo de saber, cegar por los prejuicios, y se extravla en alas de la 
unaginación. La voluntad, por su parte, gruñe ante el esfuerzo y re
clama la independencia como un fin en sl. En una palabra, entre nues
tras facultades sensibles y las espirituales se ha producido una falla 
que hace decir a San Pablo: No hago el bten que quiero, sino que obro 
el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero1 no soy 110 quien lo 
obra, sino el pecado que habita en mt. Descubro, pues, esta le71: en 
queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me 
complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto 
otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón 11 me 
esclaviza a Za le71 del pecado que está en mis miembros. ¡Pobre de 
mtl ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? ¡Gra
cias sean dadas a Dios por Jesucristo Nuestro Señor! Asi, pues, soy 
yo mismo quien con Za razón sirve a la ley de Dios; mas con Za car
ne, a la le71 del pecado 111• 

• E. I . 219, p. 269. 
,. Rom. 7, 19-25. 

• • • 
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Estos obstáculos se vienen abajo con la ayuda de la gracia que Dios 
nos concede por su Hijo. Pero la gracia no dispensa ni de la lucha 
ni de la colaboración. Aquél que acepta colaborar con Dios para _en
derezar las desviaciones de su naturaleza debe esforzarse por llegar 
a conocerse. Y no únicamente en lo que tiene de común con los de
más, sino en sus inclinaciones individuales. Quien descuida este co
nocimiento es victima de sus propias ilusiones y corre el peligro de 
andar oscilando desde el optimismo hasta el desaliento. Por esto los 
autores espirituales recomiendan, con tanta unanlmldad, el examen 
de conciencia. "El adelanto, mayor o menor, que se hace en la virtud 
depende de que se haga bien o mal este examen" 11• "El que lo des
cuida de un modo habitual ha dejado en su corazón de tender a la 
perfección de su estado" 1:i. 

Ha de organizarse la lucha contra los defectos de igual modo que 
cualquier empresa que se pretenda llevar a buen puerto. Y es intere
sante que en este programa haya un paso de marcha que se respete 
siempre; que no se quemen las etapas y que se tenga en cuenta el 
temperamento de cada cual. No es lo esencial el aspirar a una mi
nuciosa contabilidad de sus caldas o de sus victorias. Es mucho más 
útil examinarse "para ver si acaso confla uno excesivamente en si 
mismo; si recurre a Dios bastante a menudo; si se le invoca en las 
momentos de tentación; si nuestras faltas nos llevan a abandonar
nos al desaliento; o si se empuflan las armas con un renovado co
raje" ia. Es más importante todavía discernir con lucidez y lealtad 
los motivos que han determinado los actos o las decisiones, "ya que 
hay muy pocos actos interiores o acciones externas en las que no se 
deslice el amor propio" 14• De hecho, ya se entusiasma uno por lo 
más perfecto al mismo tiempo que descuida el deber presente 10

, o 
bien obra uno con los más nobles pretextos de acuerdo con sus re
pugnancias o atractivos w. Si creemos al P. Chaminade, es dificil el 

11 E. II. 1024, p. 613. 
.. Idem. 
u E. II. 8'17, p. 457. 
u E. II. 1030, p. 619. 
,. L. V. 1156, p. 51. 
u L. I. 263, p. 484-486. 
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remedio a estas ilusiones, pero puede uno precaverse de ellas por la 
lucidez, la fe, la abnegación, la fidelidad a la Regla 11, el olvido de 
si Y la adhesión llena de desinterés a la obra 1s. Finalmente, el medio 
más eficaz de hacer el examen de conciencia es colocarse ante la luz 
de Dios, puesto que un análisis excesivamente largo neva consigo el 
riesgo de replegar al alma sobre si misma y exponerla a los escrú
pulos y al desaliento. 

"La vista de su grandeza nos descubre nuestra bajeza, dice Santa 
Teresa; la de su pureza, nuestras manchas y su humildad nuestro 

11 "io A i i ' orgu o . s p ensa también nuestro Fundador, que escribe a uno 
de sus dlscipulos: "La vigilancia sobre vos mismo consiste para vos ... 
en caminar en la presencia de Dios y en manteneros unido a Nues
tro Sefior Jesucristo y a la San tisima Virgen" :m. 

La lucidez sobre nuestro estado de alma nos ayuda a perman-:?cer 
constantemente unidos a Cristo, a mantener la rectitud de nuestra 
motivación Y la intensidad de nuestra atención, condiciones todas 
ellas indispensables para asegurar el máximo de valor a nuestra co
laboración. 

a) Siendo Jesucristo la fuente de toda vida divina, la causa, de 
toda santificación, cuanto mejor injertados estemos en esa cepa di
vina Y más unidos a su Cuerpo mistlco por la gracia, más participa
mos en su vida. 

El que permanece en mt como yo en él, nos dice, ése da mucho 
fruto 21 • Pues es realmente él quien vive y obra en nosotros y por 
nosotros::::. El P. Chaminade no cesa de insistir sobre esta doctrina 
vital. "Sin esta unión las ramas no pueden llevar fruto. El que ha 

9 

" L. m. 834, p . 611. 
11 L. III. 698, p . 316. 

Sobre la lmpoi:tancla de conocerse a si mismo, NR. I. Retiros de 
1822, 2.ª medltaclon, n. 671-672 ed. española. 

~ Santa Teresa, El castillo interior, Primeras moradas, c. II. 
:o E. II. 10261 p. 614. 
" Jn. 15, 5. 
• Gal. 2, 20. 
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perdido la fe de la Iglesia en vano se jacta de sus buenas obras; se
paraao de Cristo, es imposible que lleve fruto alguno de una bondad 
sobrenatural y digna de Dios... A esta, unión esencial Y de la que 
habla ... Jesucristo, afladimos la unión que se tiene con Jesús por el 
recogimiento interior. Comparada con un alma un1e1a a Dios por el 
recogimento, un alma disipada lleva poco fruto. ¡Cuánte.6 acciones 
buenas y santas si sólo las consideramos por fuera, que queuan vi
ciadas por la falta de intención, de diligencia, de atenc1ón, de exac
titud, fruto desdichado de la disipación en que se vive!" ::a. 

b) La recta intención es otra de las condiciones de nuestra co
laboración a la gracia. Nuestros actos, para que estén valorizados al 
máxlmo, deben estar positivamente orientados hacia Dios, es decir, 
motivados por la caridad. Si, como es lo más frecuente, "se dan en 
nuestras obras una mezcla de intenciones buenas e imperfectas, si 
en ellas se enredan la vanidad, la sensualidad, etc., nuestro tiempo 
se ha perdido en gran parte"::~. "No basta con que el fin sea bue
no, o incluso santo; es necesario que el motivo que lleva a conseguir
lo sea puro, totalmente puro; simple, por tanto, y sin mezcla alguna 
de miras o intereses naturales" ::o. Es, pues, útil que la ofrenda glo
bal de la jornada, hecha por la mañana, se explicite Y renueve a 
menudo a lo largo del ella. Cuántas veces sucede que en una actlvi-: 
dad comenzada con recta intención, se deslizan móviles egoístas que 
van contaminando, poco a poco, la pureza de la intención inicial, Y 
esto en tanto mayor grado cuanto más conscientes son estos móvi
les ::u. Por eso el Fundador insistia con frecuencia en la purificación 
de nuestros motivos de obrar :ii. ¿No serian nuestras intenciones acep
tables sino en la misma mecllda en que excluyesen todo interés? 
Ciertos moralistas laicos reprochan a veces al cristianismo las lla
madas que hace a la recompensa eterna. Pretenden que una tal mo
tivación va manchada de egoísmo. Estos moralistas más bien desen
carnados que espirituales olvidan que existe un legitimo amor de sl 

.. D . II. 172-173; ver también 167 y 168 del mismo libro. 
" D. II. 172-173. 
• D. II. 30; L. II. 344, p. 49; L. II. 384, p. 159; L. III. 813, p. 554; L. IV. 

1086, p. 393. 
• E II. 755, p. 354; D. II. 186a; L. V. 1242, p. 267. 
"' L. III. 813, p. 554; L. I. 13, p. 22; E. II 920, p. 499; E. II. 755, p. 354. 
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Y que el excluirlo de nuestra vida seria algo artificial, ya que la bús
queda de la felicidad es algo profundamente Inscrito en nuestra na
turaleza. El deseo de una espiritualidad limpia de toda ganga de in
terés, con motivos totalmente desinteresados, es ciertamente un ideal 
a procurar. ¿Pero puede conseguirse en la vida real y seria prudente 
el proponerlo a principlantes? SI queremos ser realistas, hay que to
mar a cada alma en el nivel al que ha llegado, exigirle lo que pue
de dar, hacer entrar en juego los motivos que es capaz de compren
der, para elevarla al desinterés por etapas sucesivas y sin sacrificar 
i:iada del ideal. El valor de un sistema de espiritualidad no se mide 
unicamente por las cumbres que propone, sino también por la efica
cia de los medios concretos que ofrece. Almas hay a qwenes se debe 
arrancar del fango amenazándolas con el infierno; otras necesitan 
ser estimuladas con la presentación de la recompensa celeste; a las 
m~! adelantadas es necesario presentarles el ideal en toda su pure
za - . La exclusiva preocupación por una motivación muy pura pero 
desencarnada ¿no oculta acaso un secreto orgUllo, una voluntad de 
poder, en una palabra, un sutil egoísmo o un deseo de escapar a la 
condición humana? Para tender a un ideal puro hay que ser espí
ritu puro. Y no es ese nuestro caso. Estamos compuestos de cuerpo 
Y alma. Nuestro Señor mismo ¿no habló a menudo de la recompen
sa celeste e incluso del Infierno? Después de todo, nadie con un poco 
de buen sentido pretende considerar esa recompensa celeste como 
el salario que se le deba a sus esfuerzos: la espera con humildad de 
la bondad y la misericordia divinas. 

e) Asl, pues, a Dios le Importa menos lo que se hace que el amor 
con que se hace. No quiere esto decir que la materia de nuestras ac
ciones sea indiferente. Seria muy fácll, con el pretexto de que lo 
esencial son la intención y la buena voluntad, declarar que con ellas 
basta Y contentarse ofreciendo a Dios un trabajo chapucero. Hay de
masiadas "buenas" almas que buscan en la " buena Intención" un 
pretexto a su negllgencia. En realidad, hay que tender a hacer sus 
acciones con cuidado y atención. Hay, por otra parte, un bien ob
jetivo que corresponde al orden querido por Dios. Incluso si el error 

11 D. II. 82. 
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.es una excusa, el que actúa fuera de este orden objetivo no llegará 
nunca al pleno desarrollo de su personalidad y corre el riesgo de cau
sar en torno suyo destrozos irreparables. La buena voluntad supone 
la búsqueda de lo que es mejor, asl como la preocupación de hacer
lo con la mayor perfección posible. Dirigirse al bien con atención, 
alegria y energla, o sea con toda el alma, eso es lo que Dios espera 
de unas criaturas Inteligentes y Ubres. Hilarem datorem dtligit Deus 29• 

concretamente, la santidad consiste para cada cual en hacer en todo 
momento, por amor de Dios y de acuerdo con su voluntad, lo que uno 
es ca.paz de hacer, poniendo en ello el má.Xlmo de cuidado y de aten
ción. 

He aqul por qué, a los ojos del Fundador, el secreto de la perfec
ción reside en las cosas más pequeñas hechas con el mayor amor. 
Para él ... "el religioso fervoroso es el que es fiel en las cosas peque
ñas .. ~ El Señor pide generosidad... cuando se ama, las observancias 
más llgera.s son deliciosas. Tengamos amor y todo nos será fácil" ªº. 
Por otra parte, dice a menudo, "si abusásemos de la gracia de Dios 
.eii las cosas pequei'ias, Dios no nos ayudarla en las grandes" 31• 

"' E. II. 746, p. 345. 
.. II Cor 9, 'i: "Dios ama al que da con alegria" . 
., E. II. 806, p. 391. 
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CAPÍTULO TERCERO 

ACUDIR A LA DIRECCION ESPIRITUAL 

La dirección espiritual aspira a formar el alma, ayudándole a co
nocer el plan de Dios sobre ella y a poner en práctica los recursos 
de que dispone para realizarlo. De este modo aprende el dirigido a 
distinguir la orientación que Dios quiere dar a su vida y a apartar 
los obstáculos que impiden la consecución de la perfección. La direc
ción, en fin, sostiene al alma en sus esfuerzos y la ayuda a conocer
se. Va. aún más lejos que la confesión: se remonta hasta la causa del 
pecado, a las tendencias, hábitos contraídos, a las disposiciones pre
sentes, a las tentaciones. Tiene en cuenta el carácter de cada diri
gido Y las miras de Dios sobre él. Pues cada alma tiene su propio 
camino Y está llamada a un grado personal de perfección. Siendo útil 
en todas las etapas de la vida espiritual, es indispensable la direc
ción espiritual en ciertos periodos de transición, marcados general
mente por oscuridades, sequedades u otras diversas pruebas. En con
tra de lo que ordinariamente se cree, el alma necesita tanto más de 
ella cuanto más se eleva en las vias de la oración. 

El cometido esencial del director espiritual consiste en colocar al 
alma en las condiciones requeridas para olr la inspiración divina y 
responder a ella con generosidad. Tan pronto instruye como consue
la Y anima, Y a menudo debe discernir cuál es la que, entre varias 
voces, proviene del Espiritu Santo; incluso a veces da consejos que 
permiten al alma restablecer un equilibrio psfquico comprometido por 
diversas circunstancias. Y no es que sea el fin de la vida espiritual 
este equlllbrlo psiqulco, sino que como las virtudes naturales en Jas 
que se cimentan las sobrenaturales, forman parte de este equilibrio; 
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el director espiritual debe por ello preocuparse de él. Ciertas ciencias 
auxiliares, como la caracteriologla y la psicología profunda, le servi
rán de ayuda en esta tarea. 

El P. Chaminade fue un director espiritual cuya competencia y 
sabiduría, unidas a su bondad y firmeza, le ganaron la confianza de 
un número ingente de personas, y no sólo entre los religiosos y re
ligiosas, sino también entre los seglares y los miembros del clero 1• 

Concorde en esto con todos los autores espirituales 2 , habla con fre
cuencia de la importancia de la dirección espiritual y le dedicó va
rios articulas de sus Constituciones n. Para asegurar a sus rellglosos 
directores espirituales competentes y para "conservar los principios 
verdaderos en los caminos de la perfección religiosa", quiso que en 
la Congregación fundada por él hubiera también sacerdotes. Con la 
mi~ma finalidad estableció en cada comunidad la función de jefe 
de celo. Este cargo se confiaba también a seglares, pues en aquella 
época todavla reconocla el Derecho Canónico a los Superiores, en el 
fuero externo, el derecho de llevar la dirección espiritual de sus súb
ditos. El Fundador se preocupaba de formarlos en esta tarea delica
da por medio de consejos individuales y generales. Les recomendaba 
ser fieles a las entrevistas mensuales de dirección: "Se cogerán los 
momentos de paseo, dice el Reglamento de los religiosos de Marta 
de la calle de Menuts (1819), para entrevistarse con el Jefe de Celo 
en lo que se refiere a la dirección espiritual: estas entrevistas debe
rán versar habitualmente sobre la oración, el examen, la virtud que 
se quiere conquistar, el vicio contra el que se combate y (la recep
ción de) los sacramentos, y también sobre todo aquello que se con
siderara como un obstáculo para su adelantamiento o como perju
dicial para la tranquilidad de su alma" 4• 

1 E. II. 857 y 858, pp. 433 a 440. 
' Santa Teresa de Avlla, Vida por ella misma, cap. XIII; León XIII, 

Testem benevolentiae, 22 de enero 1899; Plo XII, Exhortación apostó
lica Mentl nostrae, 23 de septiembre 1950; San Juan de la Cruz, Subida 
al Monte Carmelo, 11, cap. X. 

• Constituciones 1839, arts. 97-98; D. II. 412. 
E. II. 908, p. 484. Más que en cualquier cosa, los superiores debian des
empefiar un papel de primer orden: "En el Instituto de Maria, la luz 
de la direcclon en las vias divinas se comunica... sobre todo por los 
jefes y superiores, más incluso que por Dios directamente en la ora-
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El Fundador se esforzaba en conocer bien a las almas que se dl
rlli:Ian a él. proponiéndoles discretas oreg-untas encaminadas a dis
cernir me.lor JA. acción del Espirltu. Sabiendo perfectamente que el 
director espiritual sólo es un instrumento al servicio del Espirlt.u 
Santo, que no es su misión la de trazar sus caminos a las almas, 
sino la de disponerlas a escurh1u la:< lmmlraclones del Espfrltu Santo 
y a responder a ellas con docilidad. hablaba con frecuencia de la 
acción del Esplrltu Santo en sus cartas de dirección. "No es que ,c;e 
tenga la falsa pretensión-dice-de reemplazA.r nor el trabajo y la 
industria humana Jas ooeraciones de la e:racla: pero se auleren evi
tar los obstáculos aue muy a menudo ponen a esa.e; oneraclones )A. 

nee:lie:encla del hombre, sus prejuicios, sus lluidones y i:;us pai;os en 
falso" 11• 

vo~. 
La cualidad maestm aue ex.tite del dlrtttor esnirltual es Ja clencla r r 

de~ n.imien.to de esflfritus. Conocta aue el alma dPseosa de ner- J.,.... Q. )~S•'/'4 
fecclón entra en un c11mlno sembrRdo de ilusiones. nuP está P.mou-
fad11. al bien nor motivos va.rJados. unos conscientes. otros no. El or-
. ---
1n1llo. sobrP. todo. Jo conslder11,b11. como la nrlncln<1J fmmtP. de ce1?Ue
r11. 8• Era . nues. de la mavor imnort11nct11. oens11h<1. s11bn dlsr.emlr sl 
los movtmlP.ntos del R.lm<1 vtenPn del bueno o del m11.l esnfrltu. d~ 
Dios y de 1st 11:raclA. o bien del demonio. de IA. r.arne o dPl mundo. '4Jl 
mismo. cu11ndo tod11vl11 era, !oven sacerdote Pn Mussld11.n. relefa a me
nudo las c11torce rP!!'lss de S. I1m11cto. oues Pst11b11. convencido de aue 
T11. fidelidad R. 111 irriicla supone una vlsd]R.nct11. continua sobre los mo
vimientos lntP.rlores. nor 1?enerosos aue 011,rezc11n . Finalmente, na.rR. 
ser utn a sus dlrle:ldos, habla resumido p!lrA. ellos las ree:las que per
miten descifrar el orle:en de sus motivaciones 7• Por fin. durante lar
gos afl.os, trabajó en la. composición de un Manual de Dirección. Des
graciadamente, desbordado slemore nor sus ocupaciones, no pudo la
más dar cima a este proyecto, del cual nos quedan sólo esbozos más 

clón; lo contrario sucede en el Carmelo: oor eso he dicho que la llu
slón podia más fácilmente deslizarse" CL. l . 142, p. 250; cf. KUNES, o. c., 
p. 25). 

• Constituciones de 1839, art. 98; D. 11. 32-38, 414-418, 418, 427. 
• D. l. 426-432. 
' D. 11. 28-36; E. 11. 917, 918, pp. 495-498, 497. 
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{ o menos elaborados 8• Pero tenia conciencia de dejar a sus hijos un 
¡ método original de dirección y exigfa que sus religiosos fuesen for
l mados según estos grandes principios. 

' D. II. 79. Durante una estancia en el Noviciado S. Remy (1829), había 
ya esbozado, sin un plan de conjunto manifiesto, un Manual de Direc
ción a la vida 11 a las virtudes de la Compañia de María <D. II. 1 a 36). 
Jamás acabó este esbozo pero asumió sus ideas algunos años más 
tarde en una serle de Notas sobre el Noviciado <D. II. 64-77), y sobre 
todo en una serie de diez: J;_artas a un Maestro de Novicios (1835-1836; 
D. II. 78-208). La sustancia de estas normas está sacada de autores 
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varios. Por otra parte compuso la Dir_e_c_ción de la Compañía de · ' 
(D. I. 1230-1243), el resumen más comp e q · · a o sobre 
el asunto. Para la historia más extensa de estos ensayos varios, cf. el 
Prefacio de Dtreccfón, I y II, E. II. 859-863, pp. 441-443. Estos docu
mentos a los cuales hay que añadir el.cap1tJ.JJo m dj! Jas ConstJtne1Q.
.ne:i de 1839, asi como la voluminosa correspondenc!a, constituyen la 
be.se de orientación espiritual Marianista. 

CAPÍTULO CU ARTO 

LLEVAR UNA VIDA DE ORACION 1 

La oración supone la existencia de un Ser personal del cual sabe 
uno que es conocido y amado y con el cual desea entrar en comu
nión de pensamiento y de voluntad. Los sentimientos expresados en 
esta "conversación con Dios" pueden variar hasta el infinito e ir 
desde la adoración a la súplica, desde la expresión del pesar hasta 
la ofrenda de si mismo. 

Pensando en la eficacia de la oración, nuestro Sefior nos ha pe
dido que recemos sin cesar. La oración pone nuestro espirltu atento, 
nos obliga a salir de nosotros mismos, e interesarnos por las cosas 
de Dios y a desprendernos del pecado. ~ uede uno rezar a Dl2LYQ.1- >I:::: 
viéndole la espalda? Finalmente, pone por obra las tres virtudes teo
logales: no se puede pensar, en efecto, en la oración sin que se ten-
ga por lo menos un w.-incipio de fe, de esperanza y de caridad. 

El Fundador no aporta nada original a la doctrina tradicional de 
la oración. Como todos los maestros de vida interior se contenta con 
reconocer su necesidad. "El cristiano-dice-es j)f)t vacación, 11or in
terés, por agradecimiento y por gust,n un hombre de oración":?. Insts
tla particularmente sobre la necesidad de hacer la oración "en nom-

1 Sobre el P. Chamlnade y la oración, además del Espíritu de nuestra 
fundación, I, 247 y slgts., ver J. HARRINGTON, Teachtng of W. J . Cha
mlnade on mental prayer, 1954; R. HALTER, G. J . Chamtnade, Ecrtts 
d'Orafson, Rome, 1968. Esta última obra está imprimiéndose al mismo 
tiempo que el presente trabajo, por lo cual no he podido cotejar mis 
referencias con las suyas. 
E. I. 350, p. 445. 

121 



' . 
1: 

~ti :1 

1 

1 

l , 

,, 

11 

1 

bre de Jesucristo y por la interces'ón de Maria," 3• Si tg,ntgs oraciones 
son ineficaces, dice, es porque no se reza asi. 

Hay dos clases de oración igualmente necesarias para cualquier 
grado de perfección a que el alma haya llega.do: la vocal y la mental. 
La primera responde a la necesidad de traducir sus sentimientos al 
exterior y unirse a la oración de la comunidad; la segunda es una 
conversación personal con Dios. Las dos se prestan mutuo apoyo: la 
mental preserva el "alma" de la oración vocal; y ésta, sobre todo 
si es lltllrgica. alimenta a la primera. "Si hay religiosos que al cabo 
de diez af\os de profesión. hacen tan mal la oración mental como el 
primer dfa, dice el Fundador, es porque no han orado jamá.s (vocal
mente) con fe" 4• En las páginas que siguen se tratará. exclusiva
mente de la oración mental, llamada muy a menudo meditación u 
"oraison". El Fundador preferfa este último término porque expresa 
mejor que el primero la Idea de oración. De hecho, no toda medita
ción es oración. Por el mii::mo motivo pidió a sus hijos que hiciesen 
la oración de rodlllas en la cap111a. 

1. Fin e importancia de la oración. 

Para hablar de oración el P. Chaminade tuvo don de hallar fórmu
las lapidarias: "Cuanto má.s se entrega un religioso a la oración, más 
se aproxima a su fin''. "Sin progreso en la oración la vida interior 
no hace más que languidecer". La oración es "el gozne sobre el cual 
gira toda la vida cristiana y religiosa". "La vida interior es una a
.ci.Q.n continua" 11• "Es un principio-dice-que es imposible al hombre 
elevarse a la perfección religiosa sin la oración y cuanto más se en
trega el religioso a este ejercicio, más se acerca a su fin, que es su 

• E. I. 350, pp. 444-446; L. III. 744, pp. 434-435. 
NR. I., p. 199, retiro de 1822, 4.ª conferencia, n. 753 ed. española. 

1 E. I. 248, p. 334; cf. L. I. 180, p. 309; L. II. 434, p. 281; L. m. 722, 757, 
pp. 372, 450; L. V. 1203, pp. 177, 178; L. V. 1269, p. 344; L. IV. 1115, 
p. 450; L. IV. 1127, p. 466. 
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conformidad con Jesucristo. El espirltu de oración debe ser, junto l 
con la devoción a la Santislma Virgen. la virtud caracterfstlca de 
los reli1dosos marlanistas, y aquella en la cual, sin excepción, se es
fuerzan por sobresalir más. La oración es la fuente comdn y \\nlca 
de todas las virtudes" 11• 
______ ,,...., 

Esta insl~tencla se exnllca por el papel que la oración debe des
empefíar en la vida espiritual y apostólica. Sobre este punto, el Fun
dador se hace eco de todos los autores esoirltuales. La ot"ación tiene 
por primer fin conversar con Dios, rendirle nuei::tros homenajes, ha
blarle de su e:loria y de nuestras necesidades. E-sto exollca por qué 
los actos de fe, esperanza, caridad, pei::ar, agradecimiento, etc., deben 
predominar en la oración. Pero también se hace oración para arrai
gar más la fe y hacerse meior. Desarrollando la fe , en efecto, la 
oración transforma la vida. Para hacerse un principio de vida, una 
idea-fuerza que anime y estimule a la acción, la fe teórica debe sufrir 
~~e de transforma,c,l6n pasando por el crisol de la mea)tict(iii' 
y de la nraci(>n. He aqui por qué aunque no viendo en ella más que 
un medio, el P. Chaminade concede un lugar Importante a la medita
ción de las verdades reveladas. "Hacer oración, según él, es elevar 
su espiritu y su corazón a Dios, para penetrarse en su presencia, por 
medio de reflexiones ayudadas de las luces de la fe, de algnnas ver
dades ca.paces de hacer a uno mejor" 7• La verdad en efecto posee 
un valor purificador sin igual: por ella todo nuestro ser se inunda de 
luz, y ésta es creadora de energia espiritual. La oración no es, pues, 
un fin en si misma: no se da uno a ella "para llegar a ser más 
sabio, sino para llegar a ser más humilde, más santo, más segnro 
en sus resoluciones, más desconfiado de las falsas luces de nuestro 
espfrltu ciego y del mundo corrompido", en resumen, para adquirir 
una mayor "pureza de corazón" 8• Una oración aparentemente regu- 1 
lar pero que no produce ninguna transformación de la vida, corre l 
mucho peligro de ser una forma de pereza o de ilusión •. 1 

• Constituciones de 1839, art. 34. 
' E. l. 275, p. 356. 
• E. I. 260, pp. 344, 345. 
• L. II. 546. 
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Finalmente, la oración es indispensable para el apóstol. Si el apos
tolado es una participación de la obra redentora, ¿no será tanto más 
fecundo cuanto el apóstol esté más unido a Cristo por la oración? Por 
eso, cuanto más se dedica uno a las obras de celo, más importa en
tregarse a la oración. No se es apóstol sino en la medida en que se 
es hombre de oración. Gracias a la oración, las obras apostólicas, lejos 
de disipar al alma, contribuyen a intensificar el recogimiento y el 
espíritu de oración. En cuanto al celo que no se nutre de la oración 
degenera pronto en rutina y termina por ser peligroso 10• 

Más hombre de acción que de teoria, el P. Chaminade no ha trata
do de explicar cientiflcamente el proceso de una tal transformación. 
Sin embargo, ha escrito algunas hermosas páginas inspiradas en el 
P. Nouet, su principal maestro de oración, sobre la facultad que posee 
la oración para unirnos a Dios y restaurar en nosotros "la lma.gen de 
Dios desfigurada por el pecado de Adán". En la oración nuestro espi
rltu se hace uno solo con Dios; nuestras facultades se impregnan de 
El: la memoria se llena del recuerdo de sus beneficios, la inteligencia 
llega a comprenderle mejor y la voluntad se afianza en su amor. En 
resumen, nos hacemos deiformes hasta el punto de desprendernos 
de las cosas que pasan y de no ser capaces de "gustar otra cosa qu~ 
Dios" n. 

"La oración es a la vez una obra de Dios y del hombre; del hombre 
que se eleva a Dios; de Dios que atrae al hombre, le sostiene y le une 
a El" 12• Como director espiritual preocupado de estimular a los reli
giosos a poner en juego todas sus facultades, el Fundador vuelve a 
menudo sobre la necesidad del esfuerzo humano, porque sabe muy 
bien que Dios no rehúsa jamás su ayuda al alma de buena voluntad: 
incluso si el sujeto está poco instruido, con un poco de buena volun
tad, podrá elevarse a la oración más sublime. En el contacto con Dios 
el alma se transforma como el hierro sumergido en el fuego 18• "La 
gran ventaja, en efecto, que sacamos de la oración, no procede de la 

,. L. m. 813, 729, pp. 554, 401; E. r. 255, p. 339. 
11 E. I. 261, 356, pp. 346, 458; D. I. 113. 
" E. l. 263, p. 347. 
u E. I. 264-269, pp. 348-350. 
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tacilJdad que tengamos para pensar, considerar, sentir y ocuparnos, 
en una. palabra; sino de estar ante Dios y con Dios. Debemos creer 
que Dios opera en nosotros, aunque insensiblemente" u . 

2. El Método común. 

La obligación de iniciar ·a sus dirigidos en las vias de la oración y 
la necesidad de formar directores competentes para los religiosos cuyo 
nivel espiritual en el momento de entrar en el Instituto era muy 
variado y a veces bastante mediano, llevó al Fundador a elaborar 
un m étodo...de oración. La costumbre de la dirección espiritual, en 
efecto, le habla convencido que no se improvisa la oración y que un 
método es necesario para disciplinar la imaginación y el espíritu, 
sobre todo en los principiantes y en los hombres comprometidos en 
el apostolado, a fin de arrancarles a la vaguedad del ensueño piadoso 
o a las distracciones de una vida agitada. Desde hacia tiempo, poseia 
la idea principal de este método 1r.. La fue nutriendo progresivamente 
por medio de lecturas aunque dando de mano a los procedimientos 
que creia impropios al fin que perseguia 1t1. 

Por lo demás, no carecia de experiencia personal, pues ,!labia prac
ticado algunos de estos métodos; por ejemplo, el que se usaba entre 
ios sacerdotes de St. Charles de MussldJY!. y, sin duda, también el de 
M. Oller_.en su estancia en st. Sulplce 17• Esta doble influencia es ma-

" E. l. 274, p. 355. 
11 La primera indicación que poseemos es una carta a Mlle. de Lamou

rous, Fudadora de la Misericordia, escrita en 1796, L. l . 6, pp. 12-13. 
.. Del P. NooET, Conduite de l'homme d'oratson, se tija sobre todo _en 

los capítulos 5 y 6 sobre el buen uso de las luces de la fe en la oracion. 
" ver E. I. 279-280, pp. 360-361. Con todo no conoció de este método más 

que una adaptación hecha para los principiantes por M. de Lantages. 
En el curso del siglo XIX esta adaptación se usó en los seminarios de 
Franela dirigidos por los sacerdotes de St. Sulpice. Cuando en 1829 se 
reeditaron las obras de M. Oller, el Fundador dejó un ejemplar de 
Pettt Cathéchtsme al P . Chevaux. Este que se había ensayado en el 
Seminario de Besani;on en el método Sulpiciano le preguntó si no 
habria que ensayar a los novicios en el método integral de M. Oller. 
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nlfiesta en los esbozos que compuso, y principalmente en el Método W,\t~ común, llamado asi porque es una simplificación o más bien una 
~(\ adaptación de los otros métoaos, a las necesidades de la vida Maria-

~ rusta 1~. Por lo aemás, hay que ver en él no tanto las directivas de 
\11.,<J unmétodo r1g1do cuanto un ensayo sin terminar. Siempre preocupa-

ªº por seguir 1a inspiración dei l!.spiri tu Santo y adap_!~L11~ 
~ V p_ac1~g,_y__au-act1.vo-de cada a)ma, recomendaba a sus sacerdotes que 
t)~ tuesen muy dúctiles al método a los rellgosos. En el cur-

~o. \ ~ \ so de retiro de 1822 Insistió ampliamente sobre la obllgac ón de res-
()..}.\ o,..') ~ la llberta a. de las almas, a fin de no impedir en ellas la acc.1óñ 

Clel Esp@WSanto. Predicando con el ejemplo, hizo él mismo, en voz 
~'{'1'\~ alta, cuatro meditaciones tipo sobre la muerte, adoptando cada vez 

/ 
un méto · o ferente. De este modo permitia a cada uno hallar su es-

~ '\ tilo personal, como el aprendiz de escritor que comienza por imltar 
l, .. el género y el estilo de los mejores autores para terminar por escri

bir, según su propio impulso, de un modo original. 

Con todo, para asegurar un método propio al Instituto, creyó con
veniente trazar un cierto número de reglas generales, de las cuales 
podrían los rellgosos apartarse con el consentlmlento de su director 
espiritual; pero, afiadla, "que sea lo menos posible y sin perder jamás 
de vista los principios generales esenciales" 111• Se daba cuenta, en 
efecto, de que aun evitando ser muy sistemático, tampoco era necesa
rio exponer la oración a la anarquia de la imaginación Individual y 
dejar toda la obra únicamente a la Inspiración del Espirito Santo. Lo 
esencial es que no "se permanezca ocioso en la oración; no hay que 
estar en ella únicamente para pasar media hora y hacer de la ora
ción un acto de paciencia, de penitencia; no se trata de eso; si a eso 
se redujese valdría más no hacerla ::o, 

El P. Chamlnade la respondió negativamente juzgándolo como dema
siado elevado y destinado a las almas que caminan por la vía ilumina
ti va. "Su modo de oración-dice-, no puede servir más que a los que 
han entrado en la via iluminativa; pero es fácil inspirarse en su 
espiritu y servirse de él para la via purgativa" (L. Ill. 698, 701, 611, 694, 
pp. 99, 306, 317 y 325). 

11 Para el conjunto de ediciones y la historia de sus esfuerzos tendentes 
a fijar un método, véase E. I. 249-252, pp. 335-338. 

11 Constituciones de 1839, art. 42. 
• E. I. 302, p . 385. 
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El Método común, que el Fundador redactó hacia 18~..._ presenta M /\ /1 
una es r.uctura de la o1'acl0n que no difiere de los métodos entonces •· 1~ ~ 
en boga s1 no es por su sencillez, su carácter práctico y el ace - - ,.ér-1 
.P,do._@_p ciertos aspectos de la preparación, e cueIJ)D y de la conclu-
sión. Vuelve a tiempo y a contraitlempo sobre la Importancia dela ,,.-
preparación remota, en particular sobre el ejercicio de la presencia 1 
deDlosy~Hecoglmiento en el curso del dia. Quien no tiene la cos- ~ 1 V-W- 'I 
tumbre de vivir en presencia de Dios y de practicar ¡os. cluco stlett_ 
cios, declara, no acertará nunca a hacer oración !!J, Al contrario, "cuan-
to más vele uno sobre su lengua, sus signos, su espiritu, su imagina-
ción y su corazón, más facllldad tendrá para ponerse en oración" :::.i. 

Insiste igualmente sobre la elección de un asunto de oración. Este 
debe estar a.daptado a las necesidades del alma, a sus atractivos del 
momento y a su grado de adelantamiento en la virtud. Recomendaba, 
sobre todo, tres tipos de temas: una palabra de la Escritura, una ver
dad revelada'; ªlii. representación de un misterio o de una acción de 

-nuestro ~ or, de la Santislma Virgen o de algún santo" :::1• Por fin, 
simplifica la preparación inmediata suprimiendo un gran número de 
actos que estorbaban en ciertos métodos entonces en boga. Lo esen
cial pa.ra él es entrar en la oración por un acto de fe en la presencia 
de Dios y en su infinita grandeza, ante el cual somos pura nada de 
cuerpo y alma. "Este sentlmlento debe reinar generalmente durante 
toda la oración y poco a poco tomaremos la costumbre de conser
varlo durante todo el dia en medio de nuestras acciones y trabajos" ::◄• 

Bien entendido, añade, "a la presencia de Dios, los hijos de Maria 
unirán la presencia de su Madre. Desde lo alto del cielo, tiene los ojos 
fijos en ellos; está siempre dispuesta a ayudarles en sus oraciones lo 
mismo que en sus combates. No perdamos nunca de vista este dulce 
pensamiento: es tan verdadero como consolador"::~. 

" MOS., ed. de 1962, 48, p. 30; hay edic. española. 
"" E. l. 360, p, 470; HARRINGTON, O. c., pp. 58-65. 
11 E. I . 287, p. 366. Los principiantes deberán meditar sobre asuntos rela

tivos a la penitencia: la salvación, el pecado, la eternidad, el cielo, 
el infierno, etc. Los que han adelantado ya, meditarán sobre los mis
terios de Cristo, de Maria y de los santos. 

" E. I. 360, pp. 472 y 473. 
"' E. I. 360, p. 473. 
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El Método común no seflala nada original en lo que respecta al 
cuerpo de la meditación y a su conclusión, si no es que se deben mul
tipllcar los actos de fe en el misterio meditado y hacer la oración en 
compafiia de Maria. "Es una, triste oración aquélla en que no se hace 
entrar a la Santislma Virgen." ¿No es ella la que nos hace conocer a 
su Hijo y la que hará pasar a nuestra alma sus disposiciones? "Uná
monos, pues, a Maria en la oración y roguémosla que nos haga cono
cer a su Hijo, ella que tan bien le ha conocido y estudiado; ella que 
ha recogido y conservado tan rellgiosamente en su corazón todos los 
oráculos que sallan de su boca" :1u. 

Un número considerable de documentos proponen remedios para 
las r;U_ficultades que se encuentran en la oración, en particular las 
distracciones y las sequedades. Esta insistencia del Fundador no tiene 

'"nada de extrano cUando se piensa en la sobrecarga e incluso en la 
falta de formación de los primeros religiosos. Pero sus consignas so
bre este punto no difieren gran cosa de las que proponen los mejo
res autores. Aun admitiendo que ciertas dllicultades 110 nos serán im
putadas o que Dios puede permitirlas para probar el alma, aconseja 
buscar primero sus causas, pues es inútil aferrarse a la lucha contra
las distracciones cuando el corazón está apegado a las criaturas o cuan
do se ha pasado todo el dla distraído. 

He aqul cómo uno de los oyentes del retiro de l.8gJ ~JLel~ 
de hacer la oración ordina la su~erida por el Fundado1·: --- -

{4,\\IVW\ \ "Se expllca el texto si no es inteligible por si mismo; se procura 
comprender bien el sentido de cada frase o de cada palabra. La me-

• morla lo recuerda, trata uno de aplicárselo, de desentrafíar el sentido 
propio, y poco a poco brota la centella de la devoción como cuando 
se golpea una piedra, se hace saltar el fuego para iluminarnos y ca
lentarnos. Aplicase uno después al tema propuesto. El entendimiento 
se ocupa en él; a la luz de la fe, considera la verdad y se para en ella. 

1 
El hombre busca, se vuelve en todas las direcciones para encontrar 
algunos motivos. Se molesta en reflexionar, como un águila que quie-

'" E. I . 333, p. 425. 
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re elevarse a los aires. El entendimiento comprende esta verdad y se 
ilumina, como un hombre que al entrar en una cámara oscura dis
cierne poco a poco los OQjetos, primero los mayores y finalmente los 
J!lenores. Vienen después los actos de consentimiento que la voluntad 
da a la v_erdad propuesta por el entendimiento. Se saborean estas ver
dades, se penetra uno de ellas hasta el fondo del alma. Para ello s~ 
élevan los sentimientos en la parte inferior del alma. Se pide a Dios 
venga en su auxillo, ay_!lde a su voluntad, afiance sus resolucl~zi~s 
y le haga penetrarse de la verdad" !!7. - -

Quien haya leido las páginas que anteceden juzgará la oración del 
P. Chamlnade sin originalidad mayor. Sin embargo, difiere notable- ~1'7 
mente de la oración ordinaria por dos orientaciones propias; . la ora- --. 
·ción de la fe y la oración de presencia de Dios y de Maria, de que añ.-
tes hemos hablado. Al final añadiremos algunas observaciones sobre 
la oración mistica. 

3. La oración de fe. 

El P. Chaminade propuso la oración de fe como el medio más efi
caz para depurar y profundizar la fe. Habia hecho ·de ella un mé
todo que, sin ser integramente original, le era muy ·caro, hasta el 
punto de CO!l~~rarlo como el~ de su sistema espiritual. "Toda 
oración que no tiene la fe por o eto, por medio y por principio c.:, 
una falsa oración", decfa ::H. La oración de fe, en efecto, es la única 
fuente de virtud e introduce al alma en las más altas formas de con
templación. Por eso la presentó como remedio supremo contra la in
fluencia del espíritu del siglo, como la condición de éxito para su 
Instituto. 

9 

" Cuaderno GG. (Fidon), 42-43. 
.. E, ,I. 294, p. 373. Este capitulo debe mucho a las Notas manuscritas 

comunicadas por el Rvdo. P. R. HALTER, editor de los Ecrits d'oraison 
en vías de publicación. 
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I; No habla llegado de repente a esta forma de oración, aunque baya 
\r-..V- presentado siempre la eyangellzación lnterl..QI. como la condición de 

toda vida espiritual y apostóllca. Habla presentido su eficacia desde 
' el principio de su ministerio y expuso sus principios a sus religiosos 

durante los retiros anuales de .J.!!18 J A.e 1aga. Con la ayuda de los 
escritos del P. Nouet~ elaboró su pensamleto prlmi~ o, Y 
desde ento~no dejó de perfeccionar esta. "forma de oración Y de 
exponer su funcionamiento a sus dirigidos. Esta forma es, po~

11 
lo de

mas, conforme a las más auténticas tradiciones espirituales - . Si el 
P. Chaminade se muestra en ella...9!:!g..!E.._al es, sobre todo, ~ r la fue~ a 
con la cual se aferra a ella y a los detalles de su a licación. 

La oportunidad y eficacia de la oración de fe saltan a la vista 
cuando se piensa en la vida que llevaban sus religiosos. Estaban poco 
formados doctrlnalmente, por lo menos al principio, y en contacto 
diario con el pensamiento profano agostador e Incluso peligroso para 
su fe, mezclados con el mundo, sin tener la salvaguardia de un há-
bito religioso. AJ.os ojos del Fundador, la fe y la oración de fe debian 

1 
w~ ':9 ~ onstlt!]lr un contrapeso regülador. La fe, en efecto, atacando a los 
---- vicios hasta su ralz, purlflca el corazón y rectlflca las potencias afec-

11 i tivas hasta en su fuente Inconsciente. "~ structura el organismo es-
f iritual según la Imagen de Cristo. En efecto, el amor p o ce e 

11 

., 
', 
! 
! 

11 

il 

ante el amor a Cristo. Solamenteentonces puede abordarse el apos
tolado sin hábito religioso y sin peligro para la vida Interior ... Ahora 
bien, ¿cómo dejarse transformar por Cristo si uno no se pone en con-
tacto de un modo regular y cara a cara con El, para mirar cómo vive 
El en el evangelio, para juzgar sus actividades a la luz del evangelio, 
para orientar sin cesar su vida tras la huella del evangelio?" 311

• 

'" ver, por ejemplo, RIGOLEUC, L'homme d'oratson fs. XVIl), edición de 
1931 p 145· Igualmente se encontrará en el numero especial sobre 
"l'or'a!.son" publicado por los Cahters de la Vie Splrttuelle (1943), la 
descripción por el p. Pié de una oración teologal bastante parecida a 
la del P. Chamlnade. El autor la pr~senta como ~~ea4Ma 
.lQ_s laicos de nuestro tiempo. He aqu1 UD!!, aflrmacion de Suarez. Tcí
dos Jos aci'ióS que 1nte1 , 1men en la oracion mental- ya directa ya indi
rectamente son ,provocados por la fe hasta tal punto que se puede decir 
que la fe sola es necesaria para el ejercicio de _la oración: incluso 1~~ 
condiciones requeridas para hacer buena oracion se apoyan en la fe . 
(Citada por E. l. 294, p. 371.) 

.. R. HALTER, o. c., lntroducclon. 
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¿En qué consiste exactamente la oración de fe?, sin ser esencial
mente una oración como la de S. Alfo~o de L1 orlo una contem
plación al modo de Sta. Teresa otiiiacorrección del carácter al con
tacto del evangelio, como en 1 sistema de ,.a. Ignacio, la oración del 
P. Chamlnade debe diversos elementos a tod~ maestros. Tam
poco debe confundirse este método con la oración contemplativa, que 
Bossuet designa con el mismo nombre de oración de fe, ni con la 
oración de fe de la que habla ya s. Juan de la Cruz, la cual es una 
forma de contemplación adquirida, caracterizada por la ausencia de 
imágenes Y de ideas particUlares. Si el P. Chamlnade da a su método 
el nombre de ora,ción de fe, es porque en ella redomin J1 e erciclo 

~ a fe teologal. Conduce, por lo demás, lógicamente a la oración 
de fe pura e S. Juan de la Cruz, porque el ejercicio de la fe t iene 
por primera consecuencia eliminar progresivamente la actividad Ima
ginativa e Incluso Intelectual. 

La oración de fe consiste esencialmente en mantenerse ante Dios, 
«:!1 elevarse hacia El por medio de actos de fe en la verdad revelada. 
Debemos colocarnos, en efecto, ante la verdad reveiacla.Ño se trata 
de dejarnos arrastrar a merced de nuestra Imaginación o de nues
tros propios pensamientos. Debemos conocer a Dios a través de lo que 
El nos dice. Podemos conocernos a nosotros mismos linlcamente po.1.· 
la reflexión en el espejo de la Revelaclón. 

El tema de oración que más conviene para nutrir nuestra fe es 
la .§!_grada EscritDI-11..:!. Sea cualquiera el asunto escogido, debe con
siderarsele _!Lla luz de la /J!.. ¿Cuál es el sentldo exacto de esta expre
sión, mil veces repetida y tomada de la oración sulpiciana? La luz 
de la fe es, hablando con propiedad, el ángulo de visión bajo el cual 
la verdad debe considerarse. El pensamiento meditado debe, por de
cirlo asi, ba.fiamOLe_n una atmósfer~ te engendrada en la Palabra 
revelada Y la luz por la cual Dios mismo eleva el alma a su conoc -
mieñto -Y a su amor. La fe, después de todo, es una participación so
brenatural en la verdad revelada. Por eso, una oración hecha asi ,llQª

~ a pensar como Jesucristo, puesto que se une, según El mismo, a 

11 L. IV. 977, pp. 201-202. 
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.nue~~.r9 esplritu. La fe nos liga de alguna manera a Dios¡ nos pone 
en c91µun1cación con El, nuestro esplritu con su Esplritu, nuestro co
razón con su Corazón; las luces de su Esplritu pasa.n al nuestro; no 
_vemos ya los objeto~ más que como Dios los ve, ni juzgamos más 
ql!e como Dios mismo; poco a poco, todos nuestros p1·eJuicios desapa
recen; nos hacemos sabios con la ciencia misma de Dios. La oración 
de· fe concede, pues, una parte preponderante a la actividad misma 
. d~ Di9s en el alma. 

( · A ~ia luz de la le, la inteligencia contempla y admira las verdades 
r~veladas, sus fundamentos, su certeza, su armenia. Esta reflexión 

l' debe ~cerse sin tensión del espirltu. En caso de impotencia se man
. .~ tu~ne uno sencillamente en presencia de Dios o bien se repiten los ac-

-~ · tos d~ fe. Las consideraciones or otra parte, no tienen un fin en si 
\S>Ñ ' ~ s. Ño miran m que a dar una formación teológica. Su fin 

es uni.rnos más a Dlos haciendo nuestro espiritu y nuestra voluntad 
conformes al espiritu y querer divinos; es decir, hacernos deiformes 
en todas nuestras reacciones y en todas nuestras actitudes diarias. 
Con ese fin, las verdades contempladas deben aplicar!!:,_ a la vida. "¿He 
vivido siempre conforme a esta verdad?, debe uno preguntarse; ¿creo 
en ello firmemente?; ¿amo este articulo de fe?; ¿qué debo hacer en 
el porvenir? ¿Cómo evitaré tales o cuales obstáculos?" a:i. Se trata 
verdaderamente, gracias a la repetición de actos de fe, de inyectar 
e en en los untos débiles del edificio de nuestra vida espiritual. 

Entonces únicamente tiene la ver ad probab dades de irradiar so re 
todo nuestro dia. y la resolución tomada puede pasar a la. vida prác
tica. 

Esta descripción de la oración de re seria incompleta sin la men
l,)rt)U/\ "')C'Q ción de dos aspectos intlmamente tratados en la actitud espiritual 

\ , , . del P. Chamtnade: su crlst.ocentrlsmo y su esplritu mariano. Todo debe 
~~~~N - ~ 

~ pasar por Jesús y por Maria: las verdadeS, los mtste'flbs y las v1rtu-
t"\\7t\Q"I\';) des. Su pensamiento y su ejemplo deben estar sin cesar presentes a 

nuestra vista, a fin de que sus disposiciones interiores impregnen poco 
a poco, casi sin darnos cuenta, nuestra alma y nuestra conducta.~-

ª E. l . 357, p. 462; 302, p. 386. 

132 

~s. no · ce falta decirlo, debe ocupar el Jugar central, ya «.,_retlerB,. 
el asunto esco~ido directamente a El o Je concierna como una verdad 
~ vela~ cualquierai Tema, consideraciones, apllcacloñes, resolucio
nes, todo debe cen rarse en Cristo. De este modo la oración es el 
momento propicio para hacer pasar a nuestra alma las dlsooslclones 
Y las virtudes mismas de Jesucristo :i:,_ -

Finalmente, el Fundador nos Invita a hacer nuestra oración de fe \-A _L. 1 
~~ntos mismos de Marfa: "1.Quién podr!a mejor que .JlffiY'-n 
Ella Iniciarnos en estos encantadores misterios de Ja Encarnación y ~ f\ 1 de la Redención, puesto que ha tenido tanta parte en ellos? Si con~ 
templo a Jesús en el seno de Maria, ¿qué otra cosa puedo ambicio-
nar más que el conocer Y experimentar algunos de sus sentimientos 
de fe, de esperanza Y de amor de que esa Madre está abrasada? 

"Si contemplo a JeSús en su nacimiento, ¿es posible que no ve;:i 
a la Madre que le da a luz, que le tiene en sus brazos, Je estrecha 
contra su corazón y le presenta a mis homenajes y a mis oraciones? 
r,Culil es el misterio de la vida del Salvador en que Maria esté au
sente? Mas si la Madre está siempre donde está. el Hijo, ¿cómo serla 
yo tan ciego para no verla? ¿Cómo, sobre todo, serla tan insensato, 
tan temerario, para querer separar el Hijo de una Madre que jamlis 
le estuvo separada?º 11•. ...--l 

• • • 

C) ,. )a\_ 
La oración de fe ha encontrado su forma más original en la me- íl..\lr'\ 

~ltaclón del Qred.9. Sólo al fin de su vida ha redactado el ndador u-, ú\.\X) 
este Método_ge oración sobre el Stmbolo :rG. Los Marianistas conside-
ran este tratadito como uno de los más importantes de su Fundador: :t_,; 

: E. I. 443, p. 594; L. lll. 633, p. 165. 
.. E. I . 333, pp. 424-425; 

g. J . CHAMINADE, Metodo de la oración sobre el Credo (edición 
~o~a) texto1orlginal de 1840. Este método fue tal vez sugerido al~~: 
a or por a lectura de las obras de M. Olier. Es posible ue ha 

seguido sobre el Credo el modo de meditar sobre los Salmos qPenJte!ª 
e( ialesLpVreconizado por M. Olier en su Introduction d la vie chrétienn; 
ver . . 1210, p. 192 y E. I . 299, p. 382) . 
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todo se centra en él sobre la fe y el ejercicio de esta virtud. El mismo 
practicó este método durante varios af\os y uno de sus mejores diri
gidos no tuvo otro durante cuarenta af\os. Habla a menudo de él en 
sus cartas y conferencias, convencido de que es el arma cuyo mane.to 
deben sus hijos aprender sin cansarse, y que una oración no puede 
ser buena, si no está, de una o de otra manera, ligada a la meditación 
del Credo. Por haber olvidado esta verdad, piensa que muchos re
ligiosos han fracasado en la oración. Este método lo recomendab". 
particularmente a las personas sobrecargada.e; de trabajo, fatigadas 
o probadas por la aridez espiritual, porque posee una virtud especial 
para crear el recogimiento y hacer crecer al alma en la fe. La pro
ponla, por lo demás, a todas las almas, incluso aquellas que estaban 
ya avanzadas en la vida espiritual. De hecho, lejos de ser una forma 
Inferior de oración mental, es eminentemente apta para abrir la puer
ta a las formas superiores de la contemplación. Como el Fundador 
ha condensado sus explicaciones en algunas formas breves, lo mejor 
es transcribirlas en sus pasajes esenciales: 

( "El que quiere entrar en las vlas de la oración debe comenzar por 
1 la oración mixta sobre el Credo. Después de haberse puesto en la 
[ presencia de Dios, ( ... ) recitad. primero una vez el Credo con toda 

la atención ·de que sea capaz; después repetirá mentalmente esta re-

\ 

citación articulo por articulo, considerando cada articulo cuanto tiem
po sienta algún atractivo interior y pasando al siguiente en cuanto 
deje de sentirlo para no abrir la puerta a las distracciones. 

L 
"SI algunos artfculos no causan ninguna impresión sobre el cora

zón no se detendrá en ellos, pues no hay que hacer esfuerzos del es
pirito. SI el esplritu de Dios parece estar mudo no se le hará hablar 
insistiendo de un modo siempre penoso. ¿Qué hacer entonces si no 
humillarse, reconocer su pequef\ez y su fragllldad y la Imperfección 
y poca vivacidad de su fe, pidiendo a Dios que la acreciente?" (nn. 28 
y 29). 

El primer fin de esta oración es acostumbrar a los principian tes 
a recogerse. 

"Si el principiante está dispuesto interiormente de tal forma que 
no pueda detenerse más que un minuto sobre cada articulo de fe sin 
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distraerse, que no se detenga más que un minuto; si puede menos, 
que se detenga menos; pero que tenga cuidado de estar siempre aten
to, dejando pasar las distracciones por su espfrltu como nubes que 
arrastra el viento, contentándose con recitar el Credo dos, tres, cua
tro veces si es necesario, con tal de que lo haga con toda la atención 
posible. 

"El fin que debe proponerse primero es el de acostumbrarse a pa
sar el tiempo de oración de una manera tan poco movida como sea 
posible por las distracciones, y lo 'llnlco que se le exige para ello es 
la buena voluntad" (n. 30) . 

En el alma que llega a recogerse Dios puede hacerse oir. 

"Se pone por principio que después de haber ocupado el tiempo 
de la oración durante algunos dias con toda la fidelidad de que sea 
capaz, encontrará más facllldad al repasar varias veces cada articu
lo de fe. El atractivo divino Irá creciendo en proporción a su fideli
dad; algunos articules en particular le impresionarán más que otros: 
en ellos se detendrá más tiempo y volverá sobre ellos durante el dla 
cuantas veces pueda, para repetir sus actos de fe, esperanza y ca
ridad. 

.. Cualquiera que sea el progreso que el principiante realice en esta 
práctica, Y por buena voluntad que muestre en ella, no se eximirá 
de rezar primero el Credo por completo, a fin de ejercitar su fe sobre 
este magnifico conjunto; únicamente después la ejercitará sobre los 
artfculos principales, uniéndolos uno a uno a todos los demás" (nn. 31 
y 32) . 

Esta descripción va acompaf\ada de algunos ejemplos sobre diver
sos articulos del Credo. 

Lo que caracteriza profundamente la oración del P. Chaminade, 
si creemos al editor de los Escrttos de oración, es la confrontación de 
toda la ersona a la totalidad de la verdad rev_!!aaa. En efecto _ 
vés del Credo, es aTéOhJ unto de la. recatOIJCa qu; el Fundad~r pide 
el desarrollo de toda la persona. Se engaf\aria uno escogiendo un ar
ticulo Y excluyendo a los demás. Cada uno contiene una gracia de 
purlflcaclón que le es propia. Por eso desea que se comience por 
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recitar el Credo entero. Se pone uno en presencia de Dios y del con
junto del contenido revelado. Incluso al meditar sobre una página de 
un libro espiritual o sobre un acontecimiento del dia Importa proyec
tar sucesivamente sobre este texto o sobre este hecho los doce haces 
luminosos del Credo. Todo se ilumina entonces, todo se sitúa en su 
lugar dentro de la totalidad. Poco a poco nuestro J?ensamiento se-r 
impregna de evidencias divinas, nuestra afectividad se purifica al con
tacto de la caridad, nuestro empuje vital se rectlflca por la esperan
za. El valor educativo de semejante sistema es evidente; es, sin duda, l 
la fórmula más capaz de preparar el tipo de cristianos de que el mun;..J 
do tiene necesidad. 

@_) 4. Oración de presencia de Dios. 

Hemos visto cuál es la Importancia que el Fundador concedla al 
ejercicio de la presencia de Dios 38• Ahora bien, es evidente que la 
práctica de una unión constante con Dios en el curso del día exige 
un momento privilegiado, un _ej_ercicio inten~ que la prepare y de la 
cual es prolongación: es la oración de fe y de presencia de Dios. Gra
cias a este método de oración del cual el P. Chaminade, después de 
Bossuet, se hizo el promotor y el teórico, la Compafifa de Maria, como 
lo escribía en las .Qoosttt11clones de 1839, quiere precisamente, "en~ a 

t medida que Dios le ayude, juntar ... el trabajo con la oración, reunien-
:j:}r do las ventajas de la vida activa a las de la vida contemplativa,. y al-

.)~,:"\ 1 1 canzar los fines de la. una y de la otra" 37• 

. w-
\J\ ~<..i~o-.. El número imponente de coplas manuscrita-s conservadas en nues-

tros archivos testifica la importancia que se atribula desde los oríge
nes a este ensayo y a la forma de oración que preconiza. Los religio
sos dedicados durante todo el dia a la, ensefianza debían apreciar un 
método que no exigía un esfuerzo intelectual suplementario Y que 

• Véanse pp, 49-51. 
" Articulo 2. 
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constltuia, desde la mafia.na, un excelente echar a andar de la vida 
de pración continmL que debía, ser su dia. Tiene -su fundamento en 
esta verdad de fe, que Dios nos envuelve con su presencia y que las 
tres personas de la Trinidad están presentes en el alma en estado de 
gracia. Contrariamente a muchos autores, y a fin de precaver a, sus 
religiosos contra los riesgos de una Introspección excesiva, el Funda
dor les acostumbraba a ver a Dios resente no solamente en el cen
tro de su alma, sino también en el Sant Imo Sacramento, en la crea
cfón, en el prójimo, en la Iglesia~ en los aconteclmlent . Con su 
realismo habitual, propone e ejercicio e a · encia de Dios en nos
otros como la toma de conciencia de una realidad. Esta toma de con
ciencia se hace, por lo demás, mediante la fe, porque no puede ser 
experimentada. Sabemos, en efecto, por la Escritura que al hablar a 
Dios presente en nosotros, nuestra palabra no se dirige a un ente 
imaginario, sino a las tres personas de la Santlslma Trinidad real
mente presentes, con "una atención apacible a la presencia de Dios, 
Jo cual hace que el alma le considere a la luz de la fe con toda la 
atención de su corazón y no quiera más que a El: le mira sin cesar 
y no se cansa de mirarle: la luz de la fe se le hace considerar en 
todos sus atributos y en todos sus efectos" 11R. 

Se da muy blen cuenta de las dJf1cultades que supone este modo 
de oración. "Se requiere una especie de Intrepidez en los comienzos, 
dice, para aguantar el ejercicio de la presencia de Dios en la oración. 
Por una parte, se a,bandona el recuerdo de todas las criaturas y de 
todo interés o afecto que pudiera tenerse hacia ellas; se abandona 
también a si mismo, se despoja uno, por decirlo asl, de su amor pro
pio; y por otra parte se conocen poco todavla las amabllldades infini
tas de Dios, hacia el cual se quiere tender como hacia su último fln: 
no hay que extrafiarse de algunos disgustos, ni incluso de un gran 
número de distracciones. El gran provecho que recibimos de la ora
ción no procede de la, facilidad que tengamos en pensar, considerar, 
sentir, ocuparnos, en una palabra, si no en permanecer ante Dios, 
con Dios, y debemos creer que Dios opera en nosotros aunque Insen
siblemente. Sin embargo, debemos echar mano de toda clase de in-

.. E. I . 324, p. 411. 
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dustrias para m,intener nuestro esplritu y animar a, nuestro corazón 
en la fe en la presencia de Dios" 39 • Preocupado por ser concreto, el 
Fundador sugiere un gran número de estos recursos 40• 

Al volver sin cesar sobre la importancia de los actos de fe, quiere 
hacer comprender que no constituye ningún departamento esta.neo 
entre la oración de fe y la oración de presencia de Dios; las dos se 
2!._f!Stan mutuo auxlllo y el o ósculo del que proceden estos textos 
que añtece · e a rnativamente de la una a la, otra. 

cualquiera forma que escojamos, lo esencial es que nuestra oración 
de fe o de presencia de Dios no cese con el ej erclcio de la meditación, 
sino que desborde sobre todo el dia. Este debe ser una '!.contln~ 
de la oración", una "vida de oración". Semejante concepción es muy 
conforme con los deseos de nuestros contemporáneos, más atraídos 
hacia la vida de oración que hacia ejercicios de oración. 

Asl considerada, la vida, de oración define admirablemente el es
píritu interior que el P. Chaminade deseaba en cada uno de sus reli
giosos. Cuando habla de hombre Interior piensa en el hombre que 
continúa durante el dla su oración de la maflana. Para él estas dos 
expresiones, "hombre Interior" bre de oración", eran ~ 
mas •u. La vida de oración prolonga las ventajas e la oración de fe 
y ae presencia de Dios purificando el alma y santificando sus accio
nes ordinarias. El ejercicio de la oración tiene por fin encender el ho
gar que debe arder a lo largo del dla. Sin este ejercicio la vida de 
oración corre el riesgo de anquilosarse por falta de alimento y de 
constituir presa del activismo o del ensue o. Por lo demás, hace ob
servar el P. Chaminade, la vida de unión o el ejercicio de la presen
cia de Dios durante el curso del dla es, a su vez, Indispensable para 
que el ejercicio de la oración produzca sus frutos. SI se está disipado 
durante el dla, o si no se piensa jamás en la presencia de Dios, ¿cómo 
se recogerá en el momento de la oración?~::. 

• E. I. 362, nota 9, p. 489. 
• E. I. 362, nota 9, p. 489. 
0 L. IV. 931, p. 101; E. I. 176-182. 
" E. I. 311, p. 393. 
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La oración de presencia de Dios es una puerta abierta a Za ora- ~ 1 

ción de sencillez, o más bien la via regla para llegar a ella rii,ida y V\() lt 1-
seguramente. ir-trabajo de las consideraciones se reduce en ella, al 
minimo; lo más a menudo se contenta uno con una vista del confun-
to de la verdad considerada; como desquite se multlpllcan los afec-
tos, sobre todo los actos correspondientes a las virtudes teologales, 
Estos actos se espacian cada vez más. "se simplifican", dejando lu-
gar cada vez más amplio al silencio. Llegado a este punto, el alma 
se contenta con mirar y amar a Dios presente en ella y en torno suyo, 
con sumergirse en El. Un solo ensamlento lntuitiy.p se ap.,Q!!era...de ella; 
un mismo afecto no expresado se prolonga durante cinco, diez minu-
tos o más; el alma está como reducida al ~_tseo y de es-

.Pe!;...~ es la oración de sencillez, llamada, según los autores o las es-
r.uelas, oración de recogimiento (Santa Teresa), oración de simple mi-
rada o incluso contemplación activa (escuela carmelitana). 

El Fundador habla ya orientado a Mlle. de Lamourous hacia la 
oración de sencillez 411• Más tarde dirigió por las mismas vlas a algu
nos rellglosos 44• Finalmente, en la carta número 9 a un maestro de 
novicios, consagrada casi enteramente a esta forma de oración, la 
describe muy exactamente: "para hacer la aplicación a Dios más con
tinuada, se pueden detener con una simple vista de Dios, acompafia
da de un afecto amoroso del corazón hacia ese divino objeto, el cual 
se robustece de vez en cuando por reflexiones sobre sus perfecciones 
adorables. Esta simple mirada del esplrltu, acompafiada por un dul
ce ardor del corazón, y esta aspiración o Impulso del corazón, soste
nido por la mirada del espiritu, se hacen casi sin multipllcidad de 
actos, o por lo menos, éstos no son muy frecuentes. Se permanece 
adherido fuertemente a este divino objeto cuanto la fragilidad huma
na puede consentirlo" 411_ 

Para quien hace oración de esta forma, las mismas distracciones 
cesan de ser molestas. "Entonces se puede dejar obrar a Dios; las dis
tracciones pueden venir, pero no se les hace caso si son llgeras " . 

ª L. I. 9, 10, pp. 12-13, 17. 
" Cartas a M. Claude Mouchet : L. m. 846, 854, pp. 629, 641-642; L. IV. 

897, 972, pp. 51, 190. 
.. D. II. 191. Sobre la oración de sencillez, véase E. I . 325-328. 
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. Contra las apariencias, la oración de senclllez no es un ejercicio 
inactivo. Al hacer al alma más dócll a las aspiraciones teologales la 
prepara para la fe del corazón: en adelante ama la verdad no sola
mente por si misma, sino como efecto de los dones del Esplritu San
to: se ama a aquél que se la ha revelado. Aunque el P. Chaminade 
haya reservado la oración de sencillez para las almas ya avanzadas 
en las vias de la oración, no queda prohibida a algunos principian

,tes, por lo menos en ciertos intervalos, como más fácll para la cos-

[ 

tumbre del recoglmient.o. Sin ser propiamente infusa, esta oración 
supone, sin embargo, una acción profunda de la gracia y una larga 
fidelidad del alma para purificarse. El Fundador, en efecto, estli con
vencido de que la oración y la abnegación caminan a la par. San Juan 
de la Cruz habla se~uido la misma lógica: cada vez que termina la 
exposición de una etapa de la purificación activa o pasiva, explica 
la forma de oración correspondiente. La falta de abnegación es la 
verdadera razón para que algunas almas patinen en el ejercicio de 
la oración. 

5. Las oraciones místicas. 

En el estadio de la oración de sencillez se produce generalmente 
una especie de revolución en la orientación del alma. Hasta ese mo
mento se ha.clan actos de amor a Dios, se multlpllcaban los actos de 
caridad hacia el prójimo, se ponla uno frecuentemente en presencia 
de Dios, se esforzaba por ser fiel al deber de estado. Pero la activi
dad temporal absorbla la mayor parte del tiempo y de la atención. 
Pero he aqui que súbitamente la vida teologal, cuyos actos se multi
plicaban, lleg_a_ a ~er el corazón ..de.-toda la vida, la perspectiva que 
da valor a las cosas. Dios llena el campo de la conciencia, se hace 
centro de todo. Ya no se puede amar nada sin compararlo con Dios, 
la única realldad, y esta comparación pone en su verdadero lugar a 
todas las cosas creadas. Estas, por lo demás, dejan al alma cada vez 
mlis insatisfecha. Todo cuanto no es Dios o no conduce a El pierde 
toda importancia, no ofrece ningún interés ni puede fascinar la in
teligencia, ni fijar el corazón: todas nuestras facultades se sienten 
atraldas exclusivamente por Dios. El sólo puede hacer al alma feliz; 
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el mundo no ejerce ya atractivos nocivos y el alma puede pasar por 
él sin sufrir su influencia, porque busca en todo y descubre la ht1ella 
de Dios. 

Esta experiencia muestra que se ha entrado en el atrio de la vida 
mística, que está uno bajo la acción de los dones del Esplritu Santo. 
En adelante, es Dios mismo quien actúa en el alma, y ama en ella y 
por ella. El mistico está lleno de Dios. La fe le permite evolucionar 
a placer en el mundo sobrenatural, la esperanza le hace vivir ya en 
el cielo, la caridad para los demás y para con el mundo dilata su 
corazón atraído por Dios. Las cosas de este mundo no tienen ya nin
gún valor para él más que en la medida en que proceden de Dios y 
a El conducen. No descuida la práctica de las virtudes y deberes de 
estado; muy al contrario, porque jamás ha puesto en ello tanto cuida
do y tanta perfección; pero el corazón y el esplritu, absortos en Dios, 
están totalmente adheridos a El. Un maestro dará su clase mejor que 
nunca, pero incluso e .. ntonces. estará ocupado todo en Dios. Se ha hen 
cho capaz de una doble atención simultánea: la atención a su tarea 
determinada por Dios y la atención a la persona misma de Dios. No 
deja de mirar también a la creación, pero en adelante le habla so;] 
bre todo de Dios. 

Semejante transformación se opera bajo la iniciativa de los dones 
del Espirltu Santo. Con todo, el alma permanece libre para consentir 
en ella. Se diria que wi ,_instinto es~ se ha puesto a actuar en 
ella por el Esplritu Santo, que le hace vivir la fe, la esperanza y la 
caridad. La oración abraza todas las fluctuaciones de la vida mística 
y sigue de cerca los progresos de las purificaciones pasivas. Por lo de
más, queda también sometida a la moción del Espiritu Santo y se 
le llama infusa porque depende totalmente de los dones de inteligen
cia, de ciencia y sabiduría de que el alma está investida. El fin de 
esta oración es profundizar la vida teologal, en particular la vida de 
la caridad. San Juan de la Cruz está de acuerdo con Santo Tomás 
cuando dice que la contemplación es una ciencia de amor, un cono
cimiento infuso y amoroso de Dios. 

El P. Chaminade jamás ha expuesto sistemáticamente lo que es 
la vida mistlca, ya en su forma ordinaria, ya en su forma contem-
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platlva. Tampoco nos ha dejado una doctrina coherente sobre la ora
ción infusa. Si a veces habla de estados pasivos en que Dlos actúa, 
casi sólo en el alma, es incidentalmente y sin insistir en ello, Supo
nía, sin duda, que las almas favorecidas con una oración semejante 
encontrarian fácllmente un guia competente, En cuanto a él, se preo
cupaba sobre todo de conducir a sus religiosos a la oración de fe Y 
no creyó oportuno Insistir mucho sobre las oraciones misticas ante 
auctitorios que caminaban casi todos, y más o menos penosamente, 
en las vias espirituales ordinarias. Pensaba incluso que no era nece
sario exponer demasiado pronto a las almas estas verdades eleva
nas ~•1, sm embargo, en el Método común deja entrever la posibilidad 
ae vias pasivas, y en sus instrucciones de retiros abre varias veces la 
puerta sobre los esplendores de la vida mística, hasta tal punto que 
un oyente anónimo de~ l nos ha dejado un sucinto resu
men de una Instrucción del Fundador sobre los cuatro grados de la 
oración teresiana. Los tres últimos grados pertenecen a la oraclc5n 
infusa. En otra Instrucción explica los efectos de la oración infusa: 
el transporte de alegria que se manifiesta aJ. exterior, la embriaguez 
espiritual caracterizada por el éxtasis de los sentidos, el esponjamien
to del alma que la hace dúctil a los quereres divinos y la alegria es
piritual producida por la vista de la gloria futura y de los demás bie
nes que Dios nos reserva ,1.,. 

El Fundador hablaba ciertamente por experiencia. Debla haber prac
ticado él mismo esta oración en que Dios suavemente, y con todo po
der, impone al alma su presencia, su palabra. La. intensidad de su fe, 
de su humildad, de su abnegación, de su sumisión a la Providencia, 
al Esplrltu santo y a la acción maternal de Maria, la paz inalterable 
de su alma y el don de la presencia de Dios con que fue favorecido, 
son sefiales ineqUlvocas de una vida de oración muy avanzada. Tuvo, 
sin duda, también algunos favores místicos extraordinarios si cree
mos en ciertos testimonios ~11• Por lo demás, hablando de la oración 
de senclllez, estaba ya, en el umbral de la oración infusa. Ahora bien, 
no es fácil trazar fronteras entre estas dos etapas, porque la oración 

'" D. II. 2; E. I. 329, p. 417. 
" Retiros de 1826 (Notas de Chevaux). Cuaderno OO., pp. 52-54. 
.. E. I . 4, p. 6. 
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de sencillez está ya parcialmente bajo el dominio de los dones. Es 
Igualmente delicado sefialar limites precisos entre la contemplacitm 
pa.siva y la activa, que es ya una especie de intuición afectuosa de 
la verdad. La oración de fe es incluso mística en su orientación, por
que tiende a llevar al alma paso a paso hacia la oración de sencillez 
y después hacia las diferentes formas de la oración infusa. En cuan
to a la fe del corazón, de que habla a menudo por oposición a la fe 
del espirttu, es un efecto de los dones qel Esplritu Santo. El P. Cha
mlnade estaba convencido de que "no son nuestros cuidados ni nues
tros actos los que hacen crecer realmente esta. fe, sino el Esplritu de 
Dios que opera en nosotros". Esta orientación mistica está más ca
racterizada en la oración de presencia de Dios, que familiariza al alma, 
en estado de gracia con la presencia en ella de las tres Personas de 
la. Santisima Trlnidad. Una oración como ésta conduce rectamente 
a la oración de sencillez, después de la oración infusa, a condición de 
que el alma sea fiel en purificar sus facultades, en hacer su oración 
"según las inspiraciones de la fe, con la confianza de la esperanza Y 
con la abnegación de la caridad" ~11• 

El Fundador tenia conciencia de esta orientación de la vida de ora
ción. El opúsculo sobre la oración de fe 11 de presencia de Dtos con
tiene varios pasajes que no dejan ninguna duda sobre su conocimien
to de las vlas misticas 00• Su prudencia, sin embargo, le aconseJ aba 
ser muy reservado sobre este asunto. "A veces, en efecto, el Esplritu 
opera en el alma. distintamente por algunos de sus dones; a veces tam
bién concede al alma sus dones en un grado elevado. Hay oraciones 
hechas por el don de sabidurla; otras, por el de inteligencia ... ; pero 
por 19' que toca a nosotros, hagamos siempre uso de la fe en nuestras 
oraciones'' 111. Esta reflexión da a entender que no debemos salir Jamás 
del régimen de la fe o de la oración ordinaria, antes que el Espirltu 
Santo nos gule por otro camino. Por lo demás, pa.ra tener a raya las 
ilusiones y manifestaciones de falso misticismo, cargaba el acen~ 
sobre los frutos de la oración ; es decir, sobre el crecimiento en la 
fidelidad al deber de estado. 

•• constituciones de 1829, art. 40. 
• et. notas 6 y 12 y E. I. 329, 345, 362, pp. 418, 436, 485. 
" Oraison de f oi, nota 12, 
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6. Corolario: Acción y contemplación. -

Eri el segundo articulo de las ~tueiooe:s de 1~ el Fundador 
expresa. el deseo de que en el Instituto fundado por él los religiosos 
realicen el equillbrio entre el trab o la oración, entre la vida ac
tiva y la contemp a va.- o hay razón, en efecto, de oponer' la acción 
y la contemplación porque son complementarias. Las dos están ins
piradas por el amor de Dios. Ya se rece o predique, ya se contemple 
0 se actúe, es para clllliplir' la voluntad de Dios. No se puede, pues, 
decir que uno de los medios de amor a Dios sea en si superior al otro. · 
El tiempo consagrado al apostolado no és tiempo silstraido a Dios, Y 
las horas pasadas en la oración no dañan a la~ eficacia. apostólica. 

( 

En la práctica Jamás se suprimirá toda tensión en la dosificación 
entre los dos elementos, tiempo que debe ser reservado a la oración 
y el que debe consagrarse a la actividad. Hay que evltar lo ~mo 
el angellsmo que el activismo. Para hacer cesar- toda tensión seria 
tan nefasto refugiarse en la oración, para esca.par a los peligros de 
la acción, como el instalarse en un activismo en el cual la ~ración, 
fuente de toda motivación, esté ausente. En ambos casos habria. fuga. 
hacia. lo irreal. Unica.mente la. caridad puede realizar el equlllbrio, 
porque 'ella. nos ha.ce encontrar a. Dios en todas partes donde está 
su voluntad, ya. nos invite a la oración o nos llame a la acción~~. 

En realidad, no habria. ningún problema si la caridad creciese au
tomáticamente con el celo apostólico. Pero la experiencia prueba que 
no se puede mantener mucho tiempo una acción apostólica sobrena
turalmente eficiente, es decir, inspirada por la caridad, sin alimentar 
la vida interior en la oración y la meditación; en· otras palabras, sin 
permanecer en contacto Intimo no sólo de voluntad sino también de 
pensamiento con Aquél que da la gracia, que redime y santifica. Uni
camente la oración permite mantener intensamente la intención so
brenatural y el contacto con la fuente de toda redención. Si el P. Cha-

., E. I. 181, 182; cf. también P. J. HoFFER, Clrc. 24: L'essenttel est l'inté
rteur, y sobre todo los números 119-138. 
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mlnade ha insistido tanto sobre el espíritu interior no es para des
acreditar la actividad apostólica, sino porque de hecho lo interior, es 
decir, el espíritu de oración, es a menudo sacrlfica.do y es más dificil 
de mantener Y también porque una actividad exterior que deJa de 
inspirarse en motivos sobrenaturales está expuesta a desarrollarse 
fuera de la esfera del amor de Dios. Colocadas en esta perspectiva 
ambas expresiones, '.:!9 esencial es lo interior" y " la. oración es el @ 
alma de todo apostolado", pierden toda ambigüedad. -.. _, ________ _ 

Al terminar este capitulo comprendemos mejor por qué el Fun
dador recomendaba tan to el ejercicio de la presencia de Dios y la 
purificación de las facultades. La fidelidad en comenzar todas sus 
acciones, Y sobre todo la oración por el acto de fe en la presencia de 
Dios y en continuar este ejercicio durante el dia entero, produce en 
nosot1os el silencio que permite al alma escuchar a Dios y a Este 
hacerse oir. No hay contemplación sin este esfuerzo. El Método pro

p!_e_§ivo de Ju vltludes de que vamos a habla:r, en particular la prác
tica de los cinco sllencios, mira sobre todo a obtener la pureza de co-
razón, la docilidad de espíritu indispensable para la contemplación. 
Esta supone además la renuncia a todo amor desordenado a las cria
turas que podrían disputar el primer puesto al amor de Dios; exige, 
en particular, la abnegación de si mismo, que purifica el alma de tod..L 
confianza desordenada en su propio valer y la coloca en la. humilde 
actitud del niño que espera todo de su madre. 

Estas exigencia nos explican por qué hay tan pocas almas que 
llegan a la contemplación infusa. "Si se encuentran pocos contem
plativos, dice la Imitación de Cristo, es porque pocos saben separarse 
por completo de las criaturas y de las cosas perecederas":;ª· Su falta 
de docilidad las detiene en el umbral de la contemplación a que es
taban llamadas. "Oh almas creadas para. esas grandezas y convida
das a las cimas, exclama s. Juan de la Cruz, ante quienes vacilan 
en dar el salto en el vacio, ¿qué hacéis, en qué os entretenéis?" 

.. Libro m, cap. 31. 
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CUARTA PARTE 

METODO PROGRESIVO PARA CONFORMARSE CON CRISTO 

CAPÍTULO PRIMERO 

LOS PRINCIPIOS DEL METODO 

l. Adhesión a Dios y desprendimiento de las criaturas 
son complementarios. 

Es imposible pertenecer a Dios y parecerse a Cristo sin una con
versión total de los pensamientos, sentimientos y conducta. Preten
der amar a Dios y al mismo tiempo contradecir a su voluntad trans
grediendo sus mandamientos, es querer andar simultáneamente en 
dos direcciones opuestas. Quien quiera amar a Dios debe renunciar 
al pecado y apartar las causas que lo provocan. La Escritura presen
ta ordinariamente esta conversión a Dios como un paso de las tinie
blas a la luz 1

, de la vida de l~e a la del esplrJ!u :i. Sin embar
go, nadie¡)uede gloriarse Jamás de ~a conversión to
tal y definitiva, y el mismo gran apóstol, hasta el fin de su vida, 
trataba duramente a su cuerpo para no incurrir en la reprobación. 
Por otra parte, esta. conversión es una empresa de larga envergadu
ra Jalonada por conversiones parciales sucesivas, y a veces también 
por retrocesos. La entrada en una nueva etapa espiritual exige so-

1 I Jn. 1, 4-9; 12, 35-36; Efes. 5, 8-9; I Ped. 2, 9. 
• Gál. 5, 16-25; Rom. 8, 1-13; Jn. 3, 5-6. 
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brepa..sar la etapa anterior, 1 este salto hacia lo desconocido jamás 
se produce sin una cierta angustia. Por eso, de una etapa a otra, de 
una crisis a otra, el cristiano se encamina hacia el parecido con Cristo. 

No basta, por lo demás; con evitar el pecado; se necesita también 
purificar la fuente de donde mana, es decir, unificar las tendencias 
lndisciplloadu de m1eatr:o ser ¡ometléndQlas ~ la rula del eijildtll., 
Entonces Úllicamente la vida de Cristo tiene poslbllldad de expansio
narse. Al contrario, el amor de Dios es lnconclllable con el egoismo 
y la lnconsclencia. Desde el principio del cristlanismo, la reflexión 
cristiana orga.nlzó sistemáticamente esta lucha contra la fuente de 
pecados. San Pablo habla resumido la ascesis cristiana en estas bre
ves proposiciones: para incorporarse a Jesucristo y llegar a ser seme
jante a, El se necesita despojarse del "JlQn'mre viejo". co,n sus inclina
ciones perversas, y revestir "el hombre nuevo" con sus virtudes :s. Por 
"hombre viejo" designa a la naturaleza viciada, a la carne rebelde 
contra el espiritu como consecuencia del pecado original. Este ha 
envuelto e~ tinieblas nuestro espirltu, atizado la malicia de nuestro 
corazón y falseado el juego de nuestras facUltades 4 • 

\~ '-"'"" El P. Chamlnade hizo suya esta concepción_del ¡ran apóst,o¡ ¡¡; pero 
~~-yr-1,-..por el influjo de la escuela agustiniana recarga., a veces, los colores 

~tr~ de la corrupción de la naturaleza humana O y exagera las diflcUlta
des de la lucha contra. el hombre viejo. Admite, sin embargo, que la 
finalidad de esta lucha no es destruir las tendencias sino hacerlas dó
.cues al esplritu._ como tampoco destruir la sensibilidad, sino rectifi
carla de tal suerte que se convierta en dócil esclava, del hombre nuevo. 

sea lo que quiera de estas exageraciones, que son una señal de la 
época, el Fundador está en la verdad al afirmar que el primer paso 
en la vida espiritual es "renunciar totalmente a si mismo, no que
riendo juzgar de nada por su propio esplrltu ni inclinarse a nada 
por propia elección ... Sin este renunciamiento no se puede dar pron-

• Col. 3, 9-10. 
• D. I. 630, 651, 654, 1134a. 
• D. ll. 11-17. 
• E. ll. 553, p. 107. 
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ta entrada al espiritu de Dios, que quiere ocupar el alma de aquéllos 
a quienes llama a . su servicio y llenar su. esplritu con su luz supliendo 
a la de ellos, incapaz de dirigirles. Dios no ocupa su lugar en nos
otros més que cuando nos ve libres de nosotros mismos" r. No se 
puede someter el cuerpo al espiritu y llegar a. la perfecta libertad sin 
lucha Y sin abnegación. Si el grano- de trigo arrojado en tierra no 
muere permanece infecundo, pero si muere produce mucho fruto s • • 

El fin de la renuncia es-preparar el lugar que permita a Dios· ex
pansionar su amor. Todo el trabajo de purificación debe ·operarse con 
esta perspectiva positiva 9• El trabajo negativo no tiene más que ·un 
papel de preparación. Sólo se muere para vivir: "Todos deben com~ 
prender estas dos partes de la vida cristiana: la -muerté y la vid~, \ _ \ 
dice el Fundador. La -primera sirve de base para la segunda" 10, Ha \"\\Jtl'r
insistido siempre sobre este punto: la muerte es para la vida. Si se 1 ~ \~ 
despoja del hombre viejo es para revestirse del hombre nuevo; si se \ _ M 
renuncia a la criatura es para disponerse para ser del Creador; si se "' · 
vacia de si mismo es para llenarse de Dios ; si se debe "odiar" a la 
naturaleza viciada es para amar a Dios. "Trabajar ... por crecer en ~l j 
amor a Dios y en la abnegación de nosotros mismos van necesarla-
men te juntos", escribla a un dirigido suyo 11 ; y a otro: "vuestro fer-
vor crecerá en proporción del desprendimiento de vos ml1:;mo para no 
amar Y no buscar más que a Dios" 1~. Se podrfan multlpllcar- los tex-
tos parecidos 13• De este modo el P. Chaminade se une a todos los 

• D. II. 46. 
' Jn. 12, 24. 
• D. I . 648, 649; D. II. 413, 415, 436, 

'° D. II. 413, 106. Las palabras renuncia, mortlf!caclón, abnegación, vuelven 
constantemente en los escritos del Fundador. No signlflcan realldades 
Idénticas ni son sinónimos. Por renuncia decimos "no" a todo lo que 
no es Dios ni nos conduce a El; por la mortlfl.caclón tratamos de dar 
"muerte" a las fuentes de pecado que hay en nosotros· por la .abnega
ción "negamos" prácticamente el Igualarnos a Dios y ;,_os reconocemos 
como somos Y a Dios como es. La penitencia es todo sufrimiento que 
uno acepta o se impone para expiar los pecados; puede llamársele 
sacrifl.cio a toda ofrenda o a todo sufrimiento soportado en unión 
con el sacrifl.cio de Cristo. 

11 L. m, 787, p . 508. 
12 L. IV. 936, p. 107. 
'ª D. II. 332; L. IV. 1089, p. 405; E. I. 379-380, pp. 513-518 (numerosas 

citas). 
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autores espirituales, en particular a San Juan de la Cruz, que habla 
resumido su doctrina en esta fórmula lapidaria: "Amar es trabajar 
por despojarse por Dios de todo cuanto no es El". 

seria, pues, injusto acusar al Fundador de morallsmo; su aspecto 
negativo está más en las palabras que en las ideas: en la lucha con
tra el hombre viejo ve sólo un medio de realizar nuestro ser bautis
mal, que nos hizo morir en Cristo y nos hace resucitar con El. "No 
habléis de tal modo, dice, a un maestro de novicios, de esta muerte 
mistica al mundo y a si mismo que no dejéis entrever la preciosa 
vida en Jesucristo que debe seguirla. Sólo morimos para vivir. Todo 
el cristianismo y toda su perfección están en esta muerte y en esta 
vida; es la doctrina de San Pablo: existimate vos mortuos quidem esse 
peccato, vtventes autem Deo in Christo Jesu (Rom. 6, 11) i.. 

En cuanto a la vida rellgtosa., el Fundador la presenta como el 
medio más radical de dar muerte al hombre viejo, pues estirpa el 
pecado hasta sus mismas ralees. El religioso renuncia a.l µso, incluso 
legitimo, de bienes reales, los cuales, en la intención de la Providen
cia, son medios para llegar a Dios; pero apartan de él cuando se les 
toma por fines. Por sus votos los religiosos corta.o el mal en su raiz 
y llegan más seguramente a su parecido con Cristo en su muerte Y 
resurrección. El P. Chamlnade insistla mucho sobre este aspecto: "el 
carácter del perfecto cristiano es estar muerto al mundo, como Jesu
cristo y con Jesucristo. El destino del perfecto cristiano es resucitar 
como Jesucristo y con Jesucristo. Ahora bien, la vida religiosa que 
abrazamos produce eminentemente este doble efecto. Mediante ella 
morimos al mundo a semejanza de Jesucristo y por ella resucitamos 
a semejanza con Jesucristo" u. 

,. o. n. 52; L. m. 728. 
u NR. r., pp. 56-57, notas de Lalanne, retiros de 1818, 4ª meditación, 

n. 169 ed. espaiíola. 
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2. Introducción al Método. 

Si todos los autores espirituales presentan la blisqueda de la san
tidad bajo estos dos aspectos inseparables de desprendimiento y de 
adhesión, cada uno ofrece un método propio, más o menos sistemá
tico, para alcanzar el fln propuesto con mayor eficacia. El P. Chami
nade conocia bien estos métodos, en particular el más clásico entre 
ellos, que distingue tres etapas: la vla purgativa, la vla iluminativa 
y la vla unitiva. Si no ha querido adoptar este cuadro, al menos en y,..~~da 
principio, es porque estaba convencido que Dios le habla " inspirado" . 
para el Instituto de Maria un método praplo, _es decir, ún conJUñto ~(<)~,~ 

"de ejercicios que son los verdaderos medios por los cuales queremos 
alcanzar el fin propuesto, nuestra santificación" 16• ¿Cuáles son es-
tos medios? "Son los que nos ofrece el Instituto, dice ; y si preten
diéramos buscarlos en otro sitio, estarlamos en el error, nos fatiga-
riamos en vano; parecerla que hacemos mucho trabajo, pero todo él 
no conducirla a nada porque lo habrlamos hecho fuera del orden" 17 • . 

Estos medios los tenla muy 'maduros en su espiritu y los habla exLl 
perlmentado con éxito en la dirección de almas privilegiadas aun an-
tes de fundar el Instituto. En el curso del retiro anual que siguió a 
la fundación (1818), consagró todas las conferencias de la tarde a 
la explicación de su Método. Desgraciadamente, de estos primeros en-
sayos no nos quedan más que esbozos, en los que se transparenta 
demasiado el estilo y la cultura de sus redactores sucesivos 18• En el 
estado actual de nuestros conocimientos, la linea genera,l del Método 
parece original, aunque los elementos se encuentren en todos los au-
tores espirituales. Dotado de un sentido sicoló co mu ~ lsta, el 
,Fundador lo habiaadaptado a la, sicologla de sus dirigidos y a. 1ª_s 
ei!gencias e su a postofaclii:slñcrucfa Toñabla fundido en los cua
dros-slcológlcos-usados-eñsu tiempo y hoy pasados de moda. Se debe, 
pues, para juzgar objetivamente de su valor, hacer abstracción del 

" D. I. 662. 
" D. I. 1135. 

I 

,. Lalanne, Carlos de Rothéa, David MonJer. 
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vocabulario. Cuando se le ha aplicado con discernimiento ha trans
formado rápidamente a las almas que han aceptado su disciplina. 
Serhi,, pues, injusto minimizar su valor. Pero serla Igualmente ridf-

1 
@ culo pretender que no existen otros mejores; más rldiculo aún tra-V tar de descubrir en él lmplica~lones y consecuencias en las cuales el 

\ Fundador no habla pensado en modo alguno. No ha cesado de per-
.l"l""' fecclonarlo y consultaba a menudo a los jefes de Celo que lo apllca.-
1"'~~ b9,n 19• Esto explica su constante evolución en .la concepción y Pn el 

empleo d.e su Método im. Al principio lo aplicaba a todos los religio
sos; más tarde, sin renunciar completamente a esto. restrln~ló su em
oleo intensivo a los novicios 21 • De hecho parece ver en él, cada vez 
más_. una dialéctica o tina técnica de la cob Yetshht, de· una duración" 
_más larga q\Íe la de los E1ercfcios de San I~ aclo. I;a pa~a15r~ E1eF= 
cfcios, emP.leada en el fexto del P. Lalnnne para deshmar estos "me
dJos por los cuales queremos alcanzar el fin propuesto", es muy sl.~
nfficativa. El Métog o dlflere, sin embargo, de los E1erctcos Ignacia
nos. Estos miran a · disponer al alma, para seguir i""lesucri~to; ·pe1r{l 
~stablecerla en la costumbre de una g!'an lucidez interior por medio 

,,_ del discernimiento de los espirltus. El Método del P. Chaminade, aun
que mirando al mismo resultado, sobrepasa a los e,lercicios para da,r 
al alma una formación graduada y progresiva, para conducirla a la 
conformidad con Jesucristo por la práctica de las virtudes caracteris
ttcas y bajo la dirección de Maria. Esta formación seria intensiva ' y 
extendida a un ano entero de Noviciru:Jo, de tal modo que cada novicio 

l;-1 pueda "pasar" a través de la integridad del Método teniendo en cuenta, 
V sus dispon1bllidades siquicas y morales. 

Como los Ejercicios ignacianos, el Método sef'íala en primer lugar 
~on nitidez el fin que se persigue: llegar a ser conforme a Jesucrlsto:l 

. . 
1• Constituciones de 1829, art. 101. 
:o A partir de 1829, época en que se descubrieron los escritos de Oller 

(L. m, 611, 694, 698, 701), no se habla ya del Método en la correspon
dencia. En las Constituciones de 1834 y sobre todo en las de 1839; 
suprimió varios articulas que hacían mención de él en las Constitu
ciones anteriores. Asi, en las Constituciones de 1834 y de ~ª-9 S!lJ>rl:: 
mió los artículos 95, 96, 97 y 101 de las de 1829. Las Constituciones 
de 1839 se llmltan a prescribir su empleo en el Noviciado (art. 336) 
y para la formación de Jefes (art. 99). 

" D. I. 267; Constituciones de 1839, art.,.336. 
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"dar la muerte aJ hombre viejo para hacer vivir al hombre nuevo". En 
otros términos para hacer vivir y glorificar a Dios en nosotros, y hacer 
efectiva la total consagración de nuestras facultades a Maria por lo 
cual debemos extirpar todo lo que se opone en nosotros al desarrollo 
del ser de gracia y ordenar nuestra vida a la luz del Evangelio. 

Todos los E1ercicios comienzan por una exposición teórica de la 
virtud que ha.y que adauirir: después propone una serie de meditacio
nes sobre la importancia de la virtud y los e.f emplos de Jestls y Marta, 
a fin de que la contemplación de Cristo en todos sus estados determine 
al alma a reformarse. Finalmente preguntas mlnuciosB.s que terminan 
cada capitulo y oermtten como11rar -Ja vida real con el Ideal persesrul--rio 22• El Fundador deseaba Que los ef erclcios del Método fuesen sesrui-
cios en el ord.en Indicado ,Y que no se 11bordase h. etaoa shmlente antes 
rte h11ber~ obtenido ~lsruhos de los resultaaos previstos para la eta.na 
nrécedente. No es necesArfo consairrn un tiempo Igual para el eierci
clo de caaa ·"virtud". oorque -como consecuencia-de,l::i. correlación que 
rxlste en,tre las virtudes los- esfuerzos reRllzados en un sector aprove_. 
chan a los demás. Haciendo ret.roceder al egofsmo sobre un .punto; el 
efercfcio de una virtud favorece el desarrollo de las otras. 

' 

La progresión de las virtud~s.se establece según un orden más prác- ~) 
tico aue especií1a tlvo. Se procede del exterior hacia el interior, de la.e; f \{Í.~ 
manifestaciones, a la ralz del mnl: las virtudes de prepa-ración ponen 
orden en las reacciones exteriores de las facultades, las virtudes de 
depuración ·rectlflcan las disposiciones interiores, las virtudes de con-
i::uma clón purifican la sustancia misma del alma. En otros términos, 
las virtudes de preparación permiten conocerse, poseerse y hacerse 
r;Ióc.11 bajo la mano del que la dirige :u1; el trabajo de depuración tiene 
pqr objeto purificarnos de nuestros vicios más groseros, descubrir lac; 
rafees del mal para arrancarlas_24 ; finalmente, la.s virtudes de consu-
mación tienen por ftn perfeccionar y acabar la reforma de nuestra 
naturaleza corrompida y modelarnos según Jesucristo 211. 

= D; I.. 678.- Véase A. Mlorelll, Sog~ttl dl esame partlcolare, Collectlon 
Quaderni Marlanlstl, n . 15. •, 

0 D. I . 665. 
.. D. I. 1141-1142. 
"' D. I. 663. 
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Un teólogo encontraria poco cientlftca semejante terminologia. El 
Padre Chamlnade ha.bia previsto la objeción: "Poco importa-dice
que algunos repliquen que estos hábitos no son virtudes; llámeselas 
como quiera, para el Instituto son virtudes" 26• La palabra virtud es 
empleada en el sentido amplio de disposiciones permanentes del alma 
y del cuerpo, que facilitan el ejercicio de las facultades superiores 27• 

Algunos, y no sin cierta razón, no ven en estas "virtudes" más que 
balizamientos para indicar el camino que debe seguirse en la gran 
empresa de la purificación progresiva. 

La preocupación apostólica y_ social se encuentra siempre como fon
do. ¿No es ello natural puesto que los ejercicios han sido concebidos 
para religiosos destinados a ser apóstoles y a vivir en comunidad? El 
Fundador sabia por experiencia que muchos fracasos en el apostolado 
y que la mayoría de las dificultades de la vida común provienen de 
la aspereza de carácter y del egocentrismo de aquellos que deben cola
borar en la misma obra. El hombre egocéntrico, en efecto, está expues
to siempre, consciente o inconscientemente a buscarse a si mismo, so 
color de apostolado. Por otra parte, para "hacerse todo a todos" el 
apóstol necesita un cierto número de cualidades sociales cuya adquisi-

• D. I. 177. 
:r De hecho, sólo la inteligencia y la voluntad son sujeto de virtudes. 
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Las potencias sensibles de nuestras tendencias, apetitos concupiscible 
e Irascible) son sujeto de virtudes morales, pero dependen siempre 
de las facultades superiores; pueden oponer una resistencia activa a 
la voluntad: por lo cual necesitan rectificarse por las virtudes morales. 
Los órganos del cuerpo sólo son principio pasivo de acción; obran 
bajo la moción de la voluntad, pero pueden oponerle una resistencia 
pasiva a causa de la inercia de la materia. Por lo cual los órganos del 
cuerpo pueden adquirir hábitos secundarlos que facilitan la acción 
de la voluntad (por ejemplo los dedos del pianista). El Método com
prende: 
aJ Virtudes en el sentido más perfecto, como la obediencia. 
bJ Virtudes en el sentido secundario de condicionamiento material 

de las virtudes, como el silencio de los signos. 
cJ Virtudes que ejercitan los sentidos internos en cuanto sujetos se

cundarios e indirectos de virtud, como el silencio de la imagi
nación. 

dJ Vir-tudes que suponen el dominio de los sentidos externos, como 
el recogimiento. 

Los sentidos externos son los cinco sentidos, los internos son la ima
ginación y la memoria. 

ción exige un largo ascetismo. Por lo mismo el Fundador considera a 
cada virtud ba..Jo su doble aspecto ascético y social. Son numerosas las 
observaciones que miran a facilltar las relaciones humanas. "La san
tidad a la cual Dios nos llama-dice- , tiene todavía otro carácter. No 
solamente pretende hacernos santos, sino también edificar al mundo: 
nos ha escogido para que seamos santos en presencia de los hombres 
y para que nuestro solo ejemplo les lleve a la práctica de las virtudes. 
Hagamos propias estas palabras que nuestro Sei\or dirigió a sus Após
toles, puesto que estamos destinados a un ministerio apostólico: vos 
estts sal terrae: vosotros sois la sal de la tierra" :is. e-:,1¡Ñ/, 

Viendo una larga lista de virtudes que figura..n en el Método, algunos ___. 
se sentirán repelidos por su aspecto un poco artificial y por su hiper
organización aparente. Tal vez incluso se verán ten taaos de encontra 
un rastro de pelagianismo. El Fundador se habla dado cuenta de esta 
objeción posible y se justificaba diciendo que el demonio y el mundo, 
nuestros mayores enemigos, están también, formidablemente organi-
zados 29• Si "trazamos métodos es porque Dios quiere que nuestra san
tificación sea en parte obra nuestra". En parte solamente, porque "tra 
bajamos en vano (si Dios) no nos asiste con su gracia poderosa"ªº· 

¿Qué relaciones hay entre el Método progrestvo y el sistema clásico l J 
de las tres vlas? Ninguna rela..ción directa. Las dos no se unen. Una 
comparación entre ellos no ofrece interés, porque después de todo, no 
hay más que una vfa determinada por las mismas leyes ideales de la 
slcologia humana y de la ascesis cristiana... Si algunos autores presentan 
vias diversas, es únicamente para adaptar las leyes generales a las 
contingencias, que presenta la diversidad de almas, de vocaciones 
particulares y de circunstancias. Las vias purgativa, lluminativa y 
unitiva desarrollan integramente la vida ascética.. y mlstica en sus fases 
activa y pasiva. El sistema del P. Chaminade se presenta como un mé
todo de purificación activa que mira a la rectificación integral de las 
facultades. No excluye la intervención de la gracia y de los dones del 
Espiritu Santo, pero se dirige principalmente a la iniciativa humana. 

"" N. R. l., p. 56, retiros de 1818, 3.ª instrucción, n. 168 ed. española. 
.. L. I. 142, p. 249. 
., D. I. 671. 
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Por lo demás, la entrada en su sistema supone ya realizada una cierta 
purificación por la via purgativa y el hábito de vivir en el estado de 
gracia. De hecho, antes de iniciar al novicio en las virtudes de prepa
ración, el Fundador le sometfa a pruebas de la •vJa purgativa n1. En 
cuanto a las virtudes de consumación, no abarcan, de ningún modo, 
toda la via unitlva, como la expresión podrfa hacerlo creer; se con
tentan con abrir la puerta porque tienen por fin preparar nuestra 
i · entificación con Cristo a través de una purificación activa del alma. 
Aunque el ejercicio de las virtudPs teologales se presente como el 
coronamiento de todo el edificio, el Método invita al novicio a prac
ticar desde el principio el espfritu de fe, de esperanza y de caridad. 
; Cómo se podrian. por lo drmás. practicar las demás virtudes si no 
es a Ja, luz y en el rllm'l. de les virtudes teologa.les? 

O<fl¡i..,i.,I En este slstem• J•s virtudes de preparación. en particular lo,; E!!!íl 
r.o silencios, prPsent1m la ma.yor origfnalidi,d y sin duda ofrecen un 

v a.lor asc~tico Incontestable. Por lo demás, fueron las (micas que los 
sucesores del Fundador conservflron fntee:ra,mente. Es probable que 
un-teólogo encontrarla desordenada y confusa la técnica de las virtu
des de deouraclón. R. pesn del Interés y de la Importancia de cada 
virtud considerada en si misma. En cuanto a, las virtudes de consu
ma'ción, merecen verdaderamente ese nombre porque el hombre que 
las posea ser!\ perfecto. En todo caso. ya se adopte el conjunto del 
sistema o se pong11. en duda su valor, cada uno de los elementos que 
l'e componen ha encontrado un luga.r en las sfntesls de espiritualidad 
más conocldPs. Es, pues, normal que tratemos de ello en nuestro en
sayo. El vocabulario del Método _R.arecerá, a, veces negativo y parece 
centrado sobre la huida del pecado y la corrección de los defectos. 
Es esta una de las ca,racterfstlcas de la época. En realidad, conven
cido de que es más sicológico presentar un Ideal positivo que una 
lucha contra los obstáculos, el P. Chamlnade Insiste también sobre 
la adquisición de las virtudes tanto como sobre el desprendimiento 
del egofsmo. Dirigir su mirada hacia los valores positivos, en efecto, 
es neutralizar el influjo de los obstáculos que se yerguen en nosotros 
y en torno nuestro. Por eso presenta su M~todo bajo la forma posl-

"' E. II. 870, nota de la página 449. 
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tiva de una lmltación de las virtudes de Cristo, y cuando se trata-de 
aeflniI tdgiUias virtudes aparentem~nte negativas, emplea a menudo ( 
un.,!_iro positivo: la pobreza reside en el uso de lo que es necesario; 
el suencfo CO!}S~ te en "no hablar más que cuando se quiere y en no 
quererlo más que cuando es nece!lario". 

En nuestros dias el ascetismo pasa por un periodo critico. Los 
educadores mismos se niegan a contrariar los gustos de sus alumnos 
Y ~ exigir de ellos un esfuerzo prolongado. Ahora bien, no hay pro
greso posible sin ascesis. Con todo, a fin de ser mejor comprendldos 
se podria insistir en las formas de ascesis directament~. ·•rentables" : 
la fidelidad al deber de estado, la conciencia profesional, la lucha 
contra los defectos sociales, la aceptación gozosa de las contrarieda
des, la organización de la vida, para reservar a cada cosa el lugar que 
le corresponde en la escala de valores. J.¡0 esei,c:ial es que toda esta 
ascesls va a ins, r el amor de Dios. El P. Chamlnade, ya -¡; 
na visto, cargaba el acento so re esa primacia del amor. Para él, la 
meta de nuestros esfuerzos es amar a Dios; y no solamente la meLa, 
sino también el medio. "El amor, afirma, es el medio más eficaz para 
ilevar al religioso a la perfección, Del amor, dice San Agustín, saco 
mi fuerza; por su medio sobrepaso los mayores obstáculos" :1:i. N~ 
comprende "cómo la voluntad puede ganarse para Dios de otro modo 

1 
que por la fe y la caridad, porque ellas solas hacen avanzar" :m, Des- 1 
pués de haber felicitado a un religioso que se esforzaba por adquirir' 
la caridad mediante la humildad, afiadió esta observación, que es 
sin duda de San Francisco de Sales : "caminaréis más deprisa, a lo] 
que veo, si vais a la humildad por la caridad, en lugar de Ir a la ca
ridad por la humildad" 11•, 

Para situar al P. Chaminade en la historia de la espiritualidad se
ria también inexacto colocarle entre los que buscan alcanzar la san
tidad por una lucha contra si mismos y por la renuncia de lo que 
no es Dios, lo mismo que clasificarle en el número de los que cuentan, 

., D. 11,332. 
• I . m. 632, p. 163. 
• L. IV, 1089, p. 405. 
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ante todo, sobre el dinamismo irresistible del amor para purificar el 
alma, corregirla de sus imperfecciones y lanzarla a la adquisición de 
las virtudes. Se mantiene en el justo medio entre ambas posiciones. 
Una larga experiencia de la dirección espiritual, lo mismo que el es
tudio constante de los mejores maestros, le hablan puesto en guar
dia contra el doble exceso de un morallsmo meticuloso y sin empuje 
interior, y el de un iluminismo peligroso que se emboba con bellas 
fórmulas místicas de donde se excluye la ascesis. Por eso, en una 
época en que las nstltuciones de la mayor parte de las órdenes se 
limitaban a proponer una suces n de leyes, supo integrar en la par
te Juridica consideraciones espirituales que debian proporcionarles 
un alma y una orientación positiva. Está, pues, tan lejos del mora
lismo como del falso misticismoªº· 

• sobre el conjunto del Méthode, consultar B. CLEMENB, The. S11st~m of 
virtues of Father Chaminade, 1960. (Una buena presentaclon practica 
con una orientación positiva.) N. C. BURNB, Ascetical Fonnation at 
the ortgin o/ the Soctety of Mar11, 1955 (tesis). R. HuGHES, Progression 
in the Spiritual Ufe according to W. J. Chaminade, 1981 (tesis). FRAN
CIB CHUN, Chrfst is our living, Frlbourg, 1983. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

LAS VIRTUDES DE PREPARACION 

--.. 
Como su nombre lo indica, las virtudes de preparación disponen f\ 

a las facultades inferiores para responder con flexibilidad a la di- ~~(.~.; 
rección de las facultades superiores. Preparan al alma para poseerse 
a si misma, ser dócil a la acción de la gracia, a los cuidados mater- J 
nales de Maria y a las órdenes de la autoridad; habitúan a vivir en 
paz, alegria, recogimiento y presencia de Dios 1• Estas virtudes so~ 
cuatro: el silencio, el recogimiento, la obediencia y el soportar la! 
mortificaciones. Además de la acción propia de cada una, uno d 
los mayores beneficios de las virtudes de preparación es llevar al 
alma a conocerse a si misma, condición de todo progreso en la vida 
espiritual. Gracias a la lucidez obtenida por este conocimiento de si 
mismo, el alma se hace capaz de consagrarse enteramente a Dios 
y a Maria. No se l!_ede dar, en efecto, lo que no se posee. Al cesar 
de ser plenamente humanas · es que escapan a nuestro do-
minio escapan también a nuestra consagración. Pero a medida que 
se avanza en la práctica de las virtudes de preparación, el campo del 
inconsciente se restringe y se gana una parte siempre más impor-
tante de la vida y de la actividad, precisamente porque ha llegado 
a ser más consciente y por lo mismo más firme en el don de si mis-
mo a Dios por Maria 2• 

' Cahlers Marianistes, 1958. G. MoNTAGUE, An introduction to the virtues 
of preparation, pp. 143-155; et. también D. I. 665, 1138, 1373 y 1374, 
473, 177, 95Bb, 969, 867. 

• D. I. 1375. 
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l. Los cinco silencios. 

El P. Chaminade se ha formado un concepto muy ampµo del si
lencio. Le rue, sin duda, Inspirado por la regla bened.lctma J y por 
los iñistlcos de la Jj!:dad Mee11a. Para llevar a1 alma al reéogilillento 
c1e la oración, estos últimos exig1an una purificación o silencio ue 
las racUltades que se realiza progresivamente del exterior al interior. 
El silencio de la palabra es sólo- un aspecto y Una preparación de 

~ ~ . ,_un silencio más profundo. De hecho, el P. Chaminade habla obser
¡ <.iD vado que se pod.la ser fiel al silencio de la palabra sin poseer el del 

)t,J¡jY\, ."espíritu, del corazón y de la imaginación"~- Tomado en toda su 
G' _extensión, el silencio, tal como se_ le entiende aqui, tiene por objeto 

r... ·'hacer callar en nosotros todas las voces indiscretas", a fin de per
mitirnos ser dueños de nosotros mismos y "escuchar a Dios". Es 
urui. condición esencial del espiritu interior; es "como el alma del 
estado religioso", al cual "da la vida, la fuerza y el movimiento". 
"Ser silencioso y ser buen religioso es casi lo mismo, porque un re
ligioso que guarda el silencio no buscando consuelos humanos se hace 
digno de encontrarse en Dios, a quien trata de agradar por la prác-

1 tlca de su reglas y de sus ejercicios y por su aplicación a la o'ración, 
~ recogimiento, a la lectura .. . " r.. 

El silencio no es, pues, un fin en si mismo. No es más que un me
dio para llegar a ser hombre de oración. Un alma distralda no llega 
Jamás a recogerse para orar. "¿Cómo conservar el recogimiento, la 
presencia de Dios, la pureza de intención,_ la atención a las Inspira
ciones divinas, si en nosotros hay alguna facultad o potencia del alma 
que viene a romper el silencio?" 0• 

• Cf. comentario de la Regla de San Benito, por DELATrE, edición de 
1913, pp. 576 y as. Ver también Rocco GUERINI, Il silenzto marianista, 
Quademl Marlanlstl, n. 5. 

' D. I. 402a. . • 
• D. II. 194, 196. '"' ... 
• L. Il. 352, p. 66; E. I. 315, p. 398. 
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a) El stlencio de la palabra. 
---. 

El Fundador dio del silencio una definlción inspirada no sólo por 
la necesidad de la vida de oración, sino también por las exigencias 
de la vida común y del apostolado. "Como virtud religiosa dice y 
dentro del fin de nuestro Instituto,.no toma!JUM el silencio de ~a ~a-

,E_era tan absoluta (como los monjes). Nuestr~ nclo coñslste en no 
hablar sin necesraad en c1ettos tiempos que la regla determina sin 
utilidad en los demás. Se inspira en esta corta máxima: no ~blar 
más que cuando se quiere y no quererlo más que cuando hace falta"'. 

Para precisar los efecto~ egatlvos y positivos de un silencio asl 
definido Y al mismo tiempo para sefi.alar sus éldgencias, añ~ · en 
efecto, si no se habla más que cuando se quiere, después de quererlo 
no se hará jamás por motivos naturales. y si no se quiere hablar 
más que cuando hace falta, no se hablará jamás más que cuando 
!a necesidad o la caridad nos lo impongan como un deber. La prác
tica de esta virtud asl concebida es, sin duda, más dificil que obser
var un silencio total. EXlge una gran atención sobre si mismo y un 
verdadero amor del silencio para no hablar sino cuando es necesario• 
atención sobre si mismo para no hablar más que cuando se ha que~ 
rldo" 8• 

El silencio de la palabra nos hace adquirir un gran dominio de j r ,l 
nosotros mismos, favorece nuestros coloquios con Dios, nos hace dó- \\v-r•) 
elles a su dirección y atentos a la acción del Esplritu santo e. Es ) • l 
la fu:~te de tantas virtudes que el Fundador hizo de él un criterio IV'\ J
para discernir los sujetos aptos para el Instituto de aquéllos que n .J ~ D. 
lo son" 10 ow-; . . 

La práctica de este silencio es diffcll. " Si algunos no aciertan en 
él Y encuentran su ejercicio muy penoso", es ordinariamente a cau• 
sa de su confusión de esplrltu, de su puerilidad O de su vanidad. 
En cambio, no se alienta a las personas taciturnas a guardar silencio 

• D. I. 682. 
• D. I. 683. 
,: D. I. 685; D. Il. 203-204. 

D. I. 410. 
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por la única razón de que no les gusta hablar porque seria ridículo 
que el silencio sirviese de refugio a la timidez o al repliegue sobre 

1 

sLmismo 11• El verdadero silencio es una virtud de hombres me.duros 
fuertes. Su ejercicio exige esfuerzos constantes y a veces desalen-

! tadores. Pero cuando se ha tenido el valor de entrar en esta via se 
extrafta uno, al cabo de poco tiempo, de los resUltados obtenidos. An-
tes de aplicarse a ella no se ve más que su aspecto mortificante; 
pronto se observa que uno se transforma, que experimenta un senti
miento de orden, de dominio de si y de unión con Dios. Aunque esto 
sea, sobre todo, fruto de la oración, el silencio exige un entrenamien
to metódico a la vez negativo y positivo: hace falta negarse resuel
tamente a hablar en tiempo de silencio, evitar las criticas, la jac
tancia, las mentiras y la ira, e imponerse el hablar con corrección, 
sin precipitación, con caridad e incluso con buena articUlación. Su
puesto que la boca habla de la abundancia del corazón, los religiosos 
deberlan "hablar de las cosas de Dios del mismo modo que las per
sonas mundanas hablan del mundo; y del mismo modo que el mun
do les oye con gusto, también Dios les oirá con gusto" 12, 

b) El silencio de los stgnos. 

El P. Che.mina.de llama signos o gestos a todos los movimientos 
exteriores por los cuales expresamos nuestro pensamiento, nuestros 
sentimientos y hacemos nuestras acciones". Los signos que expresan 
nuestros _pensamientos o sw!!ptlentos "se llaman ordinariamente ges
tos. Acompaftan a la voz y a veces la suplen". Cada actitud interior 
se traduce por un gesto correspondiente; cada pasión se manifiesta 
por signos precisos que permiten adivinar su naturaleza Y describir
la. Todos nuestros comportamientos exteriores constituyen signos: el 
andar, la postura, el vestir y la manera de hablar traicionan el es
tado permanente o transitorio de nuestro carácter. "El silencio de 
los signos consiste (precisamente) en poner todos los movimientos (o 
gestos) bajo el Imperio de la voluntad." No se trata de suprimir to
dos los signos sino de controlarlos, porque no debemos parecernos 

11 D. I. 407; D. II. 208. 
u D. I. 689. 
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a estatuas 1ª. A fuerza de atención deberíamos llegar a que la rela
ción entre el signo y el sentimiento sea, si no siempre consciente, 
por lo menos jamás contradictorio. A la larga, nuestros gestos más 
ordlnarlos deberian pasar al estado de reflejos de manera que permi
tiesen a nuestro pensamiento aplicarse a objetos más elevados, tales 
los gestos del pianista que como consecuencia de un largo y cons
ciente ejercicio, libera su concentración de modo que puede dirigirla 
toda entera sobre la expreslón de la melodía y el ritmo. 

Admirador de los sulpicianos e incluso de Tronson el autor de 
los famosos eXámenes part~ere~Ula, a veces, 
los detalles del comportamiento exterior con una mlnuclosidad que 
hoy dia nos hace sonreir H. Con todo, siguiendo a San Francisco de 
Sales, pone mayor confianza para reguiar esas actitudes en el espí
ritu interior que en las reglamentaciones exteriores: .. Sucederá con 
vuestro aire lo mismo que con vuestro lenguaje y vuestros modales, 
escribe a uno de sus dirigidos: conservad el recogimiento, regulad 
vuestro interior y todo marchará bien" 111• En efecto, el que acJerta 
a controlar sus reacciones exteriores llega, a la larga, a regUlar su 
interior: poco a poco "la cólera contenida se calmará; el deseo, sin 
ejercerlo, se extingUlrá, y el aguijón de la voluptuosldad si no se ma
nifiesta al exterior, sino que se reprime, se embotará"; en cambio 
la pasión "aumenta y se hace inagotable, si el alma encuentra al 
exterior un canal por donde se escape su super-abundancia" 10. 

'it, El silencio de los signos es una exigencia de nuestra pertenencia 1,r 
!!_.Qr!s.la.. Vivimos en presencia de Dios, como somos temp e Espi-
ritu Santo, miembros de Cristo e hijos de Maria. ¿Podemos permitir-
nos que nuestra conducta exterior contrarie a la nobleza de estos 
privllegios? Vosotros, pues, los elegtdos de Dios, santos y muy ama-
dos, dice San Pablo, revestfos de los sentimtentos de tierna compa-
sión, de benevolencia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia 11. 

El P. Chaminade se complacia en repetir esta exhortación de San 

,. D. I. 692a. 
14 D. ll. 138- 146. 
'

1 L. IV, 886, p . 34. 
'" D. I. 414. 
" Col. 3, 12; I Cor. 6, 15; D. I. 698. 
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Pablo, asi ~amo la de San Bernardo: "Os suplico, si amáis a Maria 
y si queréis esforzaros por complacerla., imitad su modestia" 18

• 

-~ éxito en nuestra misión apostólica exige igualmente el silencio 
de los signos, ordinariamente llamado modestia. Con este término, 
hoy democlado, el P. Chamlnade comprendia la cortesía, la distinción, 
la virilidad y la discreción. Sabia, por una gran experiencia del apos
tolado, que estas cualidades atraen a las almas lo mismo que los de
fectos opuestos les repelen. "La modestia, escribe, es una predicación 
muda pero muy activa y muy eficaz: atrae dulcemente ... a las almas 
·ª la dev9ción y a la virtud." Es tanto más importante cuanto que 
"nuestro vestido difiere poco del de los seglares" 111• 

En nuestros dias la modestia, que regula la manifestación de nues
tros sentimientos y de nuestras emociones, está. puesta en cuarente
na. Pero bajo pretexto de sinceridad se rehúsa a menudo molestarse 
y se imagina que es preciso comportarse y obrar como las personas 
del ~biente en que se ejerce el apostolado. ¿No es uno victima de 
.Yl:!-na llusló1f1 ¡(?iertamente hay que rechazar todo lo artificial o a,fec
ta~o. Pero una compostura correcta, viril y discreta inspira siempre 
respeto .• Se_ comprende tanto mejor el valor del sllencio de los sig
nos tal como ~s entendido en el Método, si se le relaclona con el es
pirltu de familia y con nuestra vocación apostólica. 

c) Silencio del Esptrttu. 

~r el silencio exterior se encamina. uno, poco a poco, hacia el si
lencio interior. El prlmero vale poco sin el segundo. Después de todo, 
¡ qué progresos hemos realizado cuando "nuestro espiritu gusta de ha
blar solo" y vive lejos de Dios y del deber presente! La palabra espi
ritu es, sin duda, impropia para designar la actividad de la. imagina
ción creadora alimentada por la memoria. Sea lo que quiera, el si
lencio del espíritu consiste en ~~ tndo ~ amiento inútil para._ 

ª D. I. 697. 
u D. I. 699. 
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~ var nnu ~-- ... ~-•~u .. al obteto de que debe QCHQ'lrSe" 20• No consiste 
en suspender la actividad intelec~mrr; lo cual seria hilposible, sino en 
concentre e la atenQIQn,2obre Dios, presente en nosotros, y sobre el/ ~-e\ .
cumplimiento del deber de estado. Para concretar esta forma. de as- IJ ~i..,, 

cesls, los antiguos hablan encontrado esta máxima: "Age quod agis" )~ l°' 
Pon tu atención en lo que haces. Semejante ascesis constituye un~ ~ (,,\.
eficaz educación de la atención, sin la cual no hay ni vida intelectual --
eflclen te ni vida espiritual profunda 21. __,, 

Las divagaciones del espfritu provienen de que no se ne~a a fijar 
la atención y se de.fa absorber por la complacencia en si mismo O por 
la ma.nfa de dar vueltas a sus emociones y a sus pasiones. He aquí 
por qué el silencio interior es má.s dificil de practicar que el sllencio 
exterior. Para disciplinar la inteligencia importa mucho concentrar-

_la sobre la tarea impuesta, reflexionar sobre un tema determfüado ' 
en los momentos en que el espfritu no está ocupado por el deber de 
estado; conviene, finalmente, examinarse a menudo sobre el origen 
de l?s pensamientos a fin de ellminar las distracciones actuando so-
bre sus causas 22• Tratar de arrojar los pensamientos vanos sin sus
tituirlos por ideas nobles y atrayentes es ir a contra pelo de las leyes 
psicológicas. El silencio del espfritu no se puede comparar con el nir- ~> !J""'\ 
vana; no es tampoco una disciplina del alma, al modo pitagórico, . 
como si tuviera. su fin en sf mismo; es esencialmente un medio de '1. ~el:~ 
estar~ atento a Dios presente en si mismo y en torno suyoy};acer al 
aTma capaz de conceñtm'" toda SU atencfiin sobre una ffii'ea determi-
nada por la obediencia, lo cual es una. manera privilegiada de unirse 
a Dios. 

Cuando se habla hoy dla del silencio del esplritu se piensa más 
en el control de la curiosldad).este deseo inmoderado de conocer, aun
que sea en detrimento del recogimiento, y de la fidelidad al deber 
de estado. El P. Chamlnade, siguiendo a todos los autores ascéticos 

' 

"' D. I. 713, 893, 1070 • 
.,, Cf. P. J. HoFFER, Pédagogte Martantste pp. 228-230 (edición espafiola 

pp. 223-225). ' ' 
11 D. I. 715, 894, 716, 896, 1072. 
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ve en este defecto "uno de los mayores obstáculos para la salvación 23 • 

Ciertamente, el deseo de conocer es bueno en si mismo; pero debe 
ser regulado y orientado. Incluso en el plano humano, la avidez de sa
ber, satisfecha por lecturas abundantes pero apresuradas y superfi
ciales, da.fl.a a la formación del espfrltu y desconoce la j erarquia que 
existe entre los conoclmlentos dignos de absorber nuestra atención. 
De cualquier forma, no se puede, a, la vez, apasionarse por futilidades 

, y frivolidades y ser un hombre de oración. Por otra parte, al provo
car la dispersión del esplrltu la vana curiosidad disminuye la capa
cidad ~ a-wñcR>ny- decontrol de nuestras inclinaciones; seca, muy 
a menudo el corazón y el espiritu haciéndolos Indiferentes a los no
bles sentimientos y a los pensamientos elevados. En verdad, las cosas 
de esta vida no debieran interesar al religioso más que en la medida 
en que le acercan a Dios y facilitan el cumplimiento de su tarea apos-

\ tóllca. 

r La precipitación y apresuramiento que resultan de la, curiosidad 
l son generalmente signos de una actividad demasiado :naeuud. •~ 

1 
pffitu-de1'los,a'Jcontrarto, es muy '"aétlvo y, sin embargo,ñO es nada 
precipitado" 24• Se encuentra.o personas que no pueden aguantar un 

( plazo en la ej ecuclón de un proyecto; se lanzan sobre él con una fie-

l bre devoradora, confundiendo la actividad con la agitación. A pesar 
de ciertos resultados espectaculares inmediatos, realiza.n mucho me
nos a largo plazo que los espfrltus tranquilos y reflextvos que se apre-

\ ) suran lentamente y con desinterés. El activismo refuerza el egoismo 
()."\\J\J~ en vez de desarralgarlo, porque muy a menudo va inspirado por la, 

búsqueda de si. Dejarse acaparar por su trabajo porque agrada o por 

1 
que se acierta en él, es exponerse a descuidar deberes más Importan

! tes y en particular la oración. Incluso se puede perder su libertad al 
~ ejarse poseer por su trabajo. 

/ semejante dominio sobre la atención disgrega la personalidad es-
piritual haciéndola egocéntrica. Aunque procure un sentimiento de 
cierta satisfacción natural, es""te activismo h~ erder el ~ ntimlento 

.. E. 11. 1125, p. 722. 
"' E. 11. 922, p. 502. 
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~ paz, que es una condición del esplrltu Interior y de la atención a l 
Di~ ade los ejercicios de piedad, especialmente el tiempo de la 1 
meditación y del examen particulal", los cuales, cosa extrafia, pare- 1 

cen favorecer la solución de los problemas que antes no se hablan 
podido resolver en la agitación del trabajo. l 

d) El silencio de las pasiones. 

Nadie se siente tentado de desconocer la Importancia del silencio 
de las pasiones, porque cada uno tiene la experiencia de la presión 
que ejercen a menudo sobre las decisiones de la voluntad. La mala 
orientación de las pasiones es la causa del mal que reina en el ~ 
do 2~, en ef~. u e)fflfde del objeto haéia el cual nos Inclina;_( J 

En si ml.!lmas, no tienen "nada de malo porque son obra de Dios, que ~ 
no ha creado nada malo en nosotros" 241• Adn más, en los designios 
de Dios, deben ayndamos a alcanzar los diversos fines de nuestra 
existencia y a cumplir más fácilmente nuestro dest ino, porque su Im
pulso nos estimula a desarrollar nuestra personalidad. Si a veces nos 
engafian sobre el objeto y nos apartan de nuestro bien real es porque 
el pecado original las ha sustrafdo al dominio de la razón; pero per
manecen todavfa como unas fuerzas cuyo dinamismo conviene cana-
lizar a fin de aplicarlas al servicio de Dios. "Las pasiones" de Cristo 
estaban dirigidas precisamente hacia el cumplimiento de la voluntad -;1 

del Padre. ~ · · dlri Ir las asiones sin conocer el desorden YQ.\!)(4, \,/\ 

9_!!e causan en n Q.SQtt.QS. El P. Chamlnade y sus discfpulos describen ~°'fr"I 
a menudo su génesis y sus efectos 27• Según su descripción, un poco ) 
slmpUsta y anticuada, en presencia de la psicologla contemporá.nea, \ 
los sentidos excitan la imaginación; ésta extravla al entendimiento; <a--1 
la voluntad engafiada acerca del valor del objeto se decide por un 
falso bien, en cuya prosecución las pasiones van a echar todo el peso I 0n 1V\ 
de su dinamismo. A veces las pasiones obran directamente sobre la_..-1 

• D. I . 722, 1076. 
• D. l . 904. "' 
" D. l . 1186, 1191, 1202-1203. 
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imaginación: ésta extravfa al entendimiento, el cual, a su vez, enga
fia a- la voluntad, que se hace sorda a los motivos de razón y de fe 2s. 

A veces se tiene la impresión de que los disctpulos del P. Chami
t'otc,\f')~nade toman cierto placer en el andllsis literario de las reacciones pa

sionales. No olvidemos que vivfan en una época en que los autores 
\ espirituales más célebres se complaclan en estos an.á_lisis morales. Hoy 
~ dfa, gracias a la Influencia de Santa Teresa de Lisieux, se des'conffa 

N 0d' lj ) ,)A~ n poco de este morallsmo, asf como de la organización minuciosa 
de la lucha contra los defectos Jllle. puede desembocar en el narcisis-
~ No es menos verdad que el antagonismo entre la carne y el esp1-
ritu se nos impone; por eso el Fundador no cesa de recordar a sus 
dirigidos los pellgros de unas pasiones no reguladas, asl como la ne
cesidad de mortificarse 29• Con todo, afiade, no queremos su extinción. 
"La compresión no arranca las pasiones ni cambia la naturaleza: 
podrían, incluso, ponerse furiosas" no. Parecen someterse a la dicta
dura de la voluntad, pero se refugian en el inconsciente, donde pue
den envenenar toda la vida sfquica y espiritual, hasta el dfa en que 
estallen con estruendo o busquen compensaciones por las pérdidas 
sufridas. 

e) El silencio de la imagtnactón,. 

"Lo caracterfstico de la imaginación, dice el Fundador, es que ocu
pa el espfritu con imágenes de las cosas que no existen y muy a me-

• El Método da de las pasiones mal dirigidas una clasificación tripartita, 
sacada de la Escritura a Jn. 2, 16): 
l. Concupiscencia de los ojos <D. l . 722, 1076); amor de las riquezas o 

avaricia. ID. I. '146-747); apetito inmoderado de saber o curiosidad 
(D. l. 748). 

2. Concupiscencia de los sentidos o de la carne <D. l . 722, 1076): toda 
clase de sensualldad o de placer, la búsqueda de los placeres, glo
toneria, Impureza, pereza, etc. <D. I. 749-755). 

3. El orgullo de la vida (D. I. 722, 1076) : amor de nosotros mismos 
(D. I. 741-742); amor de la estima de los hombres; búsqueda de la 
gloria, de los hombres ID. I. 743-745, 1220). 

Las tres cosas constituyen el orgullo y la vanidad (D. I. 722, 1076). Ver 
otra clasificación en D. l. 1184-1185. 

'" L. II. 582, p. 596. 
00 L. m. 701, p. 325. 
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nudo exagera las que existen" 31 • En las cartas a sus dirigidos sefia
la a menudo los perjuicios: deforma la realidad y la reemplaza con 
sus propias creaciones; extravfa el juicio haciéndole tomar "por real 
lo que es Uusorio"; "da al bien la apariencia del mal y al mal la apa
riencia de bien" 32• Justifica y excusa las pasiones; sostiene los mlis 
extrafíos prejuicios y hace creer en desgracias imaginarlas. Es verda
deramente la loca de la casa as. ·---Importa,. pues, mantener tirante la brida de la imaginación y "no 
permitirle que se descarrfe hacia objetos que pueden exaltarla o que 
son, por lo menos, totalmente inútiles, si no peligrosos" n•. Una asee
sis metódica debe acostumbrarnos a ver "cada cosa como es y (no 
sacar) de los acontecimientos más que consecuencias justas y dicta
das por la razón" y la fe. Ciertamente, no se trata de aniquilar la 
imaginación, pues es un don inapreciable; Dios nos guarde de após
toles que carecen de Imaginación porque atascan el apostolado en la 
rodada de las fórmulas y se muestran incapaces de arrastrar a los 
demás. La ascesis consiste en someter la imaginación a la razón orien
tándola . al servicio de Dios y al apostolado. 

¿Cómo llegar al silencio de la imaginación? Como siempre, los me
~e.ntales ..s.Qn la oración, la meditaclóil y el examen de con
ciencia. La meta de éste último es vigilar el origen de nuestros en-

suefios, la repercusión y la impresión que producen ·en nosotros. Asf 
se impide a la Imaginación descarriarse durante todo el dia sobre ob
jetos que puedan exaltarla o arrastrarla. La loca de la casa se con
mueve, sobre todo, por la sensibilidad, la vanidad y la susceptibili
dad. Estas deforman todo: una mirada, una sonrisa, una broma, un 
olvido, todo despierta sospechas. SI un superior dirige una critica 
se dice uno que es porque tiene mala fama; si ha sufrido uno un 
ligero daño, se cree victima de una injusticia. Importa, pues, "no ha
blar jamás en los momentos en que vemos que nuestra imaginación 
está exaltada, sino esperar para actuar a que nuestra emoción haya 
pasado" ar.. 

"' D. I. 760. 
.. D. l. 434. 
'" D. l. 760-781. 
.. D. I. 908. 
• D. I . 911. 
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La caracteriologia moderna proporciona preciosas indicaciones to
cante a las reacciones de cada temperamento ante la realldad. La 
manera de representarse o imaginarse lo real depende en gran me
dida del grado de -emotlvidad y -de secuoda~ de cada uno. En 
este dominio, el examen particular y la dirección espiritual están in
teresadas en utlllzar las investigaciones de la psicología contemporá
nea. La gracia no destruye a la naturaleza sino que la perfecciona. 
Por lo demá.s, es Inútil ir contra las leyes de la naturaleza humana, 
porque tarde o temprano el desconocimiento de estas leyes provoca 
una revuelta abierta o camuflada del inconsciente, en el cual se han 
replegado las Imaginaciones maltratadas. 

~ 1 . 
6 · ~ Catedmzo sobre los silencio, termina por esta observación: 

\ 
"una persona que observe los cinco silencios será perfecta... Es lm

tf\\_ o )Posible poseerlos todos ellos en su má.s alto grado; debemos solamen-
t- \"'_ te trabajar por adquirirlos tan perfectamente como podamos, según 
·' 'O· la gracia que nos es dada" 1141• Todos cuantos se someten a, los Ejerci

cios no S!\CSD el mismo proyec_po. El P. Chaminade lo hace observar: 
"cuando los ejercicios del silencio hayan sido seguidos con celo y cons
tancia no se debe esperar que los progresos sean Iguales" paira todos 
ni que se llegue al completo silencio. Consuélese uno, sin embargo, 
pensando que "el estudio y el recogimiento, la prá.ctlca de la obedien
cia Y el soportar de las mortificaciones continuarán la obra" comen
zada n. 

2. El recogimiento. 

Según los maestros de la vida espiritual, y en particular Santa Te
resa, el recogimiento consiste para el alma en "@ncentrar todas mis 

.Ili)tenclas y retirarse al ,interior de si mism con su Dios". El . alma . 
se desprende de las cosas exteriores para conversar con Dios, que re-

• D. I. 912. 
11 D. I. 912; ver también Circular n. 31 del P. Caillet, D. III. 100-127. 
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slde en ella de modo especial. En el Método del P. Cha,minade no se \ 
trata de "el recogimiento que nos pone absortos en Dios" ns, sino del 
recogimiento que es a la vez camino para llegar al sllenclo perfecto 
y fruto del mismo sllenclo. A decir verdad, las diversas definiciones 
gué nos han dejado ]jlS ey,ente:s del-P:-emrminade n~u. "E"n 
cuanto a las que nos han dado sus sucesores inmediatos, se apartan 
de ellas senslblemen te para seguir la concepción tradicional. La de
finición má.s clara y más concisa de la primera clase es, sin duda, la 
que nos da el P. Rothéa: segun él, el recogimiento consiste en "agru-
ar todas las túerzas para corregir y combatir lo ue nos turbanos 

distrae nos oc a · . o equivale, en resumen, a cargar toda la 
fuerza disponible sobre el punto más débil, sirviéndose de una facul
tad para calmar las turbaciones o las resistencias de otra. Uniendo 
el ejemplo al principio, el P. Rothéa daba este consejo: 

"Cuando el esplrltu está muy agitado y no sabe recogerse, el co
razón viene en su auxlllo por algunos piadosos afectos: ¡os amo, Dlos 
mio! ¡Cuán miserable soy, etc ... ! cuando el corazón se ve muy viva
mente afectado por la pasión, el espiritu trabaja por calmarle me
diante algunos pensamientos de fe: ¿No está acaso Dios presente aqui, 
oh alma mia? ¿No es El el único verdadero bien? Cuando el esplrltu 
y el corazón se ven turbados y están Incapacitados de meditar, en
tonces se acude a los sentidos; se repite en voz alta: ¡si, os amo; 
oh Dios mio, os amo! ¡Cuán ignorante soy, etc ... ! Sl uno está solo 
puede adoptar una postura de humildad, fijar la mirada o los labios 
sobre el crucifijo" 4o, 

En resumidas cuentas, el ejercicio del recogimiento tiene por ob- · 

~~

17t+--

Jeto concentrar nuestra atención sobre el momento presente y rea-
lizar la armonía entre nuestras facultades: ~m1n,1Q 
de si, ~az. Este dominio y esta paz no son un fin en s1 : deben 

8.yudarnos "a ponernos y mantenernos en presencia de Dios, sea cual
quiera la cosa que estemos haciendo". La costumbre del recogimien
to permite, pues, al esplritu ocuparse en Dios en cualquiera de nues-

u D. I . 1137. 
"' D. l. 959. 
" E. II. 868, p. 447, nota 1. 
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tras acciones, pero sobre todo durante la oración. Por otra parte, "el 
~ogimiento y el espiritu de oración crecen juntos y sólo llegan al 
más alto grado manteniéndose inseparables". En suma, después de 
muchas vueltas, el Método se une a la definición tradicional, insistien
do más sobre la manera de llevar el recogimiento que sobre la exac
titud de la definición. Analiza en particular el proceso de la diver-

~ slón: ara - lar las ideas se esfuerza JIDO r rezar. Si no se pue
~ 0-'\·rde rezar, "se recoge uno me an _ e un esfuerzo que nos lleve a olvidar 

'Í I el objeto que nos afecta directamente o a hacer predominar otros pen-
11 •r;c;.,~~~ sam1entos"; o bien se hace actuar a una facultad espiritual capaz 

j ; de cortar la turbación o la exaltación de una facultad sensible: un 
11 trabajo intelectual Intenso puede hacer olvidar un profundo pesar; 

una ocupación manual Intensa puede apaciguar a una pasión des
encadenada. ~!!:illlY el corazt'm están ambos turbados, el r~
medlo más e!lcaz reside en la conversación o en un trabajo manual. 

li 

" 
1 1 

1 

1 
I!. 

11 

omo se haba notado que el ejercicio alternativo de las acu a es 
constituye un medio eficaz de distensión, los jefes tomaron la cos
tumbre de ejercitar sucesivamente a los sujetos en todo género de 
empleos: el Intelectual debla abarcar ocupaciones que forman el co
razón; el obrero debla procurarse momentos para el ejercicio de la 
inteligencia 41• 

En sus cartas de dirección el P. Chamlnade emplea generalmente 
la palabra recogimiento en el sentido tradicional de absorción en Dios, 
pero a veces también en el sentido propuesto por el Método. Las fron
teras entre ambos son a menudo imprecisas. El consejo siguiente re
sume todos los demás: "haced lo que dependa de vos para alcanzar 
una, entera paz de alma y manteneos en ella. Buscad en todo a Dios 
y su voluntad. Cuanto más ocupados estéis más a menudo necesitáis 
entrar en vos mismo" ◄2• "Los negocios exteriores, escribe a un diri
gido, no provocarán disipación si estuvieren hechos por Dios con un 
verdadero espJrltu de fe. ¡Cuántos santos han tenido más negocios 
que vos y sin embargo no se han disipado; han conservado siempre 

" D. I. 451, 917. Ver ejemplos concretos para los Superiores (D. I. 452), 
el Jefe de Celo (453), el Jefe de Instrucción (454), el Jefe de Trabajo 
(455), y para los demás (456) ; cf. también libro L. I . 95, p, 170. 

u L. l. 312, p. 617. 
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el recogimiento por el cual se han elevado a ma.yor perfección! de lo 
cual resulta, querido hijo, que debéis hacer esfuerzos de fidelidad para 
crecer siempre en la fe y en la presencia de Dios, de sólo Dios que 
es siempre vuestro todo" ~3 • 

3. La obediencia. 

No se trata aqu1 de la obediencia moral exigida y Justificada por 
la prosecución del bien común, ni de la obediencia cristiana y reli
giosa que mira a la imitación de Cristo obediente. La obediencia se 
considera aqu1 en su sentido ascético._ como médio de hacer dúctiles 
las facultades, y en particular el juicio y la voluntad, a fin de habi
tuarlas a someterse pronta y enteramente a Dios""· Considerada des-

" de este punto de vista, es un medio de llegar al perfecto dominio de 
si, base natural de la perfección cristiana. Una vez que el recoglmlen
to nos ha enseñado a servirnos de nuestras facultades para restable
cer el buen orden entre las que están desarregladas, la obediencia 
nos hace dóclles a todas las impresiones saludables de la gracia Y a 
las directrices de los superiores 50• Enseñándonos a obedecer a Dioil 
a través de los representantes visibles, nos hace libres frente a cual- 1 
quier presión exterior o Interior. Semejante obediencia es de gran 

1 
importancia al principio de la vida espiritual, momento en que la fe 
y el sentido del bien común son aún muy débiles para imponer su 1 
motivación y liberar las almas de su egoismo. ..J 

En esta ascesis u, rior desem ña un a ecesarlo º-\ 
el súbdito. Como la formación . e este último debe serle muy querida, 
~orzará para encontrar "el remedio a cada carácter" y prever \ 
un plan en que alternen en varios empleos para conocer al súbdito '¡ 
y probar y hacer dóciles sus facultades. Se pide de él cualidades bas- \ 

.. L. m. 813, p. 554. 
" D. l. 115, 961. 
.. D. l. 665, 667. 
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tan te raras en una lllisma cabeza: competencia, energía y prudencia, 
sobre todo, para utllizar alternativamente las contradicciones y los 
consuelos en la formación de los súbditos. 

Los frutos de la obediencia son la paz del alma. la dicha y la li
bertad ~ te~ , porque la obediencia a los superiores, como represen
tantes de Dlós; nos pone "en estado de obedecer a Dios invisible y 
nos hace capaces de seguir sus secretas inspiraciones" ~u. 

4. El so rtar las mortlflcaclon~ 

Los autores espirituales presentan la mortificación como una lu
cha contra nuestras inclinaciones desordenadas, con la intención de 
someterlas al espiritu y éste a Dios. Consiste propiamente en ~ 
en nosotrOLML~eLn\AL.l'_ neutralizar los erectos nefastos del 
¡,ec!.do tanJ.o ori~ al como rsonal. Va más lejos, pues, que la sim
ple supresión del pecado o de las ocasiones que a él llevan. Como 
medida preventiva, se esfuerza por reducir las pasiones al silencio, 
no sólo negándoles lo que está prohibido, sino también privándoles 
a menudo del goce de lo que está permitido. Siguiendo a San Pablo \.( 
que compara la mortificación a un entrenamiento deportivo, ~ f'\.~ · 
todo la presenta como "una virtud que hace que el cristiano trabaje 
por los sufrimlentos y 1~ privaciones en someter la carne y reprimir 
los movimlentos y deseos, regular según la fe todas sus potencias Y 
swi sentidos interiores y exteriores" n. Se le puede también conside-
rar bajo otro aspecto. Es una lucha del espiritu contra la carne, des-
tinada a salvaguardar la vida divina instaurada en nosotros por el 
butismo. Ningún cristiano preocupado por mantenerse en estado de 
gracia puede, pues, sustraerse a esta lucha. 

'" L. III. '128, p . 393. 
" PFD., p. 256; cf. l Cor. 9, 27. 
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Con todo, cuando el M~todo progresivo habla de soporta.r las mor- 1; 
tificaciones, nos advierte que "no ha 9.U!!J P.n(nndtr el soportar de \.!) . 1 . 
las mortificaciones con la virtud de mortmcaclón". Esta es mucho tJ;) C,-l'i"\ • 
mé.s extensa, puessu ob et'oabarca el dominlo entero de la vida es- ~r 
plritual, comprendiendo en ella la. adquisición de las demás virtudes. 
El soportar de las mortlflcaciones abarca solamente el campo de la 
mortificación pasiva. En este sentido, y en el pensamiento mismo del 
P. Chamlnade, esta expresión es sinónima de paciencia y fuerza. La 
paciencia hace que soportemos con igualdad de ánimo, por amor a 
Dios y en unión con Jesucristo, los sufrimlentos ffsicos y morales 
que nos sobrevienen; la fortaleza afirma al alma en la prosecución 
del fin, del bien dificil y no la deja a mérced del miedo o de la ame-
naza-u1. . 

Entre las mortificaciones cuyo soporte nos recomienda están las 
que causan un .. dolor fisico o mow ; otras hieren nuestro-ªmw: 12ro
pio nuestra s.u.weptlbllid_..d. Estas últimas constituyen muy parti
cularmente el objeto de la virtud de preparación que estamos exa
minando. El P . Chamlnade- volvía incansablemente sobre la mortlfl
cación del amor propio porque éste se opone directamente al amor 
de Dios, falsea la humildad y la obediencia, engendra la ceguera e 
impide realizar todo el bien que podrfa. Se puede afirmar que un alma 
.g_s impropia.,.p la vida erfecta si no tiene bastante flexlbllidad y 
pactenc.ta para soportar los varios accidentes molestos de la vida ~11• 

En la vida religiosa no faltan las ocasiones de tener que soportar. 
"Si n~ se nos injuria abiertamente, a menudo se nos critica y se nos 
reprende por algunas faltas ; si no se nos manlflesta abiertamente 
desprecio, adivinamos o creemos adivinar el desdén que se tiene ha
cia nosotros, en el olvido en que se nos deja algunas veces, y nos 
sentimos humlllados porque no se nos manifiesta bastante estima" Go. 

Quienes no están de largo tiempo preparados para afrontar estas 

" D. I . 465, 815. 
d D. l. 922-924. Sobre el amor propio, véase D. l . 822; L. l . 300, p. 592; 

209, p. 381; L. 11. 352, p . 66; 545, p. 512; L. ill. 858, p. 644; L. IV. 968, 
p . 182. 

.. D. I . 822a. 
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pruebas no tardarán en verse sumergidos por ellas. Unicamente el 
esplritu de fe nos persuadirá de que "nada de cuanto nos sucede se 
hace sin permiso de Dios", que "todo cuanto nos viene de la mano 
de Dios es para nuestro bien", que nuestros pecados merecerlan un 

1 trato aún más severo y que vale más expiarlos e.qui abajo que en el 
I infierno. Cualesquiera que sean nuestras pruebas personales, debemos 

convencernos que los sufrimlentos y humillaciones de Jesús y de Ma
l. 

ria eran más intensos que los nuestros ~1• 

• • • 

Leyendo la enumeración de las virtudes de preparación, el lector 
ha podido estar tentado de creer ue se trata de un "slstema" sin 

..relación al u..na.._con la conformidad de Cristo, meta e a.a vida es- J ,.~ 
plritual. Por eso, el Método se apresura a borra.r tal impresión. "SI las ~~ · 
virtudes de que se ha hablado no han sldo consideradas siempre bajo ~ 
el aspecto de la Imitación de Jesucristo, no es que esta imitación no 
constituya el primer fin del alma que tiende a la perfección. Pero se ~ 
han podido, sin perjuicio de los deberes que tienen todos los crlstlanos, 
y pa.rticularmente los más religiosos, de imltar la vida de sumisión y 
mortlflcación de Jesucristo, buscar los medios de tener la paz delj 
alma y el recogimiento que nos ensefia a conocernos y conducirnos 
hacia nuestro fin; ha sido útil mostrar cómo el alma se prepara., cómo 
se hace Idónea para poder ser escrutada o poderse escrutar a si 
misma" 112• 

11 D. l. 825, 832. 
.. D. I. 473. 
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CAPÍTULO TERCERO 

LAS VIRTUDES DE DEPURACION 

La eficacia ascética de las virtudes de preparación es Innegable. 
El que se ej erclta en ellas es después penetrante para lo que pasa 
en si; deja de ser juguete de ilusiones y del amor propio; obedece 
con firmeza a la voluntad de Dios; en resumen, ha conquistado un 
cierto dominio de si mismo. Pero las ratees del mal, es decir, las ten
dencias al pecado, subsisten siempre, en particular la debilidad de 
la voluntad, la Incertidumbre del esplritu y las incllnaclones que 
arrastran el corazón. Su poder de seducción está aún aumentado por 
aliados que encuentra en torno suyo, el mundo y el demonio. Preci
samente el papel de las ::virtudes" de depuración es purificar estas 
tendencias y defender al alma contra esfas lñnuencTas exteriores. 

El Método presenta a las virtudes de depuración como un esfuer
zo a-ctivo. Sin embargo, vista la violencia de nuestras inclinaciones, 
hace continuamente un llamamiento a la B-CcJOa g,e la gracia y de los 
dones del Esplritu Santo. Es, pues, natural que se esfuerce por incul
car a las almas una gran confianza en Dios y en Maria. 

\

..¡. ~~~-

Antes de describir la actividad de las virtudes de depuración, el \(\~\3'-
Método pone en guardia al lector contra una ilusión frecuente en 
este estadio de la vida esplrltua:l. Porque se ha llegado a evitar el pe-
cado voluntario se imagina uno que ha llegado al fin y "se felicita 

p or las gracias de Dios"; muchos se paran entonces en esta paz con
quistada 1• ~ mal de la Inercia, que puede alcanzar a veces un gra-

• D. I. 479-481. 
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do agudo, se llama ~ ~eza1 El P. Chamlnade temia de tal modo sus 
J \ - , estragos que hablaba e e a en cada retiro anual. Los argumentos 
' )V}:,\ :\,"-

',¡ sobre los que volvia lnva,rlablemente, son el d!sgusto que inspira la 
-1- tibieza hacia Dios y el peligro de decadencia que hace correr al alma. - La tibieza ataca ordinariamente a los que ya han adquirido un 

cierto gra~ Les lleva al r;elaj_@ilimto ~ iri~ l, eSpecte7fe 
torporque debilita toda resistencia huma.na. Sus causas son variadas. 
Lo más ordinario es una llmentación espiritual deficiente, debida a 
menudo a una actividad apostólica exces va. en cesa de alimen
tarse en la oración, la meditación, la lectura espiritual y el estudio 
se expone a la ~ mla espiritual y pierde el gusto de las cosas de l!!:,. 
fe. El alma no reaccfonaya, los sentidos interiores y exteriores se 

-abren a todas las tentaciones y a todas las distracciones, el corazón 
se deja prender por afectos humanos turbadores, los pecados veniales 
se multiplican y se arrepiente uno de ellos cada vez menos. El orgíilliJ 

s e despierta en forma de vanidad. En vez de compararse con los me
jores, se compara uno co~osiñás relajados. La delicadeza de con-

' ciencia se embota; se hunde uno cada vez más en la ilusión; se aban
dona el examen de conciencia; se omite la lectura espiritual porque 
aparece como un reproche molesto; los pecados veniales son de dia 
en dla más voluntarios, y a fuerza de hacer concesiones en las cosas 
pequefias se cede poco a poco en las grandes. 

'-= 

Este debilitamiento progresivo de la resistencia espiritual es más 
peligroso que un pecado aislado, ya que éste al menos despierta la 
conciencia. Pero al tibio no le impresiona ya nada porque su concien
cia, falseada por capitulaciones sucesivas, se ha deslizado en la ilu
sión y la indiferencia. A fuerza de excusar sus faltas termina por 
falsear su juicio y considera como ligeros, pecados que en realidad son 
graves. El resorte mismo de su voluntad se distiende, y en lugar de 
él aparece el disgusto de cualquier esfuerzo. Finalmente, la costum
bre misma del pecado mortal no impresiona ya a su alma; llega, por 
otra parte, a persuadirse que este pecado no es más que venial. 

Hay un remedio para todos los males, Incluso para la tibieza. Lo 
más urgente es la elección de un guia es2iritual, porque, en primer lu-

~ ----gar, hay que rectificar el juicio falseado, sacudir al alma entumecida 
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Y decidirla a orar, a examinarse, a reanimar en la oración el deseo \ 
de la perfección, a purificar la Intención de su actividad haciendo ' 
un retiro espiritual que le permita orientarse de nuevo 2. 1 

• • • 

El ejercicio de las virtudes de depuración se presenta más como 
una.lucha contra los obstáculos que como una adquisición de Ja vir
tud. El alma se pone frente a las teñ dencias, que debe rectlflcar, y 
a los peligros externos, a los que debe oponerse para estar disponible 
a la acción de la gracia y llegar a ser semejante a Cristo. 

l. Lucha contra los obstáculos interiores. 

Dándose cuenta de que sucumbe frecuentemente a la tentación, 
a pesar de su buena voluntad y de las resoluciones más enérgicas, el 
alma se vuelve hacia Dio~ ara encontrar en El, como el gran Após
tol :i, una · a debilidad de sus vtrtudes • . Consagra sus 
meditaciones a profundizar estas razones e v v y tender a la san
tidad. 

Observa también que para no dejarse arrastrar aJ pecado por las 
tendencias al mal debe remu sin respiro contra corriente 11. La incli
nación contra la cual debe luchar sobre todo es el amor propio, que 
se opone directa.mente al amor de Dios y exagera su propia excelencia. 

La confianza en Dios debiera expulsar toda vaci lación o tncertt
dumbre respecto de la conducta 0 • Pero de hecho no sucede a.si siem
pre. Para hacer desaparecer las vacilaciones que subsisten aún, el 
Método presenta, la vida de la perfección abrazada en el Instituto 
como remedio supremo, porque en todo momento del dla se dispone 

• D. I . 841-844. 
• n Cor. 12, 8- 10. 
• D. I. 1154, 854-855. 
1 D. I. 1158, 494; L. ll. 352, 553, pp. 66 y 525. 

D. I. 503, 1168. 
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de consejeros capaces de guiar el alma. Basta con recurrir a ellos para 
conocer lo que se debe hacer 7• Desgraciadamente, por orgullo se .re
húsa "bajarse en busca de un guia", y cuando se le ha encontrado 
cree que uno "ve más claro que él" 11• 

2. Lucha contra los obstáculos e.xteriore.s., 

a) "Cuanto más sencilla es la virtud y cuanto más fuerte es su 
1
~ interior, más violentamente se ve atacada al exterior." "Todo cuanto 

. \!'hace morir a la naturaleza puede llamarse contrartedad: asl las en-
~\: 1 fermedades, las mortificaciones, las cruces, las penas e todo género 

que nos sobrevienen sirven para desprendernos del mundo y de nos
otros mismos y hacen que nos volvamos hacia Dios" 11• La utilidad 
de las contrariedades es evidente: "en la aflicción aprende uno a 
conocerse y a abrir los ojos a la verdad de la nada de cuanto nos 
rodea; por las contrariedades aprende uno a vencerse y a asegurarse 
de si la virtud que uno puede tener es sólida o ilusoria. Dios nos 
muestra suficientemente la necesidad de las contradicciones y de 
las pruebas poniéndonos delante de los ojos a su divino Hijo crucifi
cado para servirnos de modelo, el cual nos dice que ha sido preciso 
que Cristo sufriese y entrase as1 en su gloria" 10• El único remedio 
eficaz es una continua paciencia. "Jesucristo nos ha dado el primero 
el ejemplo; los verdaderos cristianos, en todos los siglos, flan seguido 

7obreesté punto las lecciones de su divino Maestro. ¿Qué queda que 
hacer al alma que ha puesto toda su fuerza en Dios y que no encuen
tra en nada la suficiencia de nuestra débil pero orgullosa naturale-

• za? Le queda el sacar también toda su paciencia del seno de Dios, 
no apoyarse más que sobre El para esta virtud, como no estriba más 
que sobre El para todas las demás" 11. 

' D. I. 503. 
• D. I. 1168. 
• D. I. 1174, 508. 

10 D. I. 1174. 
" D. I. 510. 
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b) .Quando un alma está cansada de sufrir ¡ al borde de la re
beldla parece que mll sugerenctas, a las cuales era insensible un rato 
antes, surgen en ella o le llegan del exterior por intermedio de gen
tes inconsideradas o de falsos amigos 1~. Cuando el equillbrio espiri
tual se bambolea, la seducción del mal se hace más insinuante. El 
alma corre el peligro entonces de encontrar muy razonables los slo
gans de la moda y las opiniones del mundo ; se siente uno atraido 
por la orientación de sus vanidades y de sus placeres, impresionado 
por sus malos ejemplos, tal vez incluso a.terrado por sus persecucio
nes Y burlas. Pero ¿por qué tememos? ¿No estamos consagrados a 
Dios Y a Maria? Puesto que el mundo es enemigo de Jesucristo, to
memos sin componendas el revés de sus máximas. "No habéis rectbido 
el esptrttu del mundo, stno el Esptritu que procede de Dios", dice San 
Pablo 1ª. Quien es amtgo del mundo es necesariamente enemigo de 
Dtos 14

• El mundo está fascinado por lo que es espectacular o brillante; 
defiende sus privilegios y aprecia todo según criterios cuantitativos. 
En cuanto a nosotros, estemos decididos a regular nuestra conducta 
por las máximas del evangelio. Nuestra vocación de cristianos y de 
religiosos ¿no consiste en ser la luz del mundo y la sa,l de la tierra 
para ofrecer a los hombres "el espectáculo de un pueblo de santos"? 

Las sugerencias que nos vienen de personas del mundo son, con 
todo, menos insidiosas que las que podrlan inspirarnos ciertos reli
giosos relajados. Eres escrupuloso, dicen ellos entre otras cosas, ya 
que eres tan exacto en guardar el sllencio. En cualquier caso de esta 
clase hay que "recurrir a la regla, proponerse observarla y reiterar 
a menudo esta resolución como el más seguro medio de no decaer 
de nuestros primitivos sentimientos" 1r.. 

e) Finalmente tenemos que luchar contra las tentactones del de- ~ "\ 
monio 10

• En si no son un mal y no constituyen pecado. Dios mismo 
permite que seamos tentados porque en la lucha contra la.s tentaclo-

12 D. I. 511. 
" I Cor. 2, 12. 
" Jac. 4, 4. 
'ª D. I. 1179. 
11 D. I. 513-515, 946, 1180, 1236. 
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nes se afianza nuestra resistencia espiritual y se manifiesta ante Dios 
nuestra fidelidad. La violencia y la frecuencia de las tentaciones están 
en relación con los designios de Dios sobre el alma. Algunos santos 
apenas han conocido la tentación, otros han sido objeto de ataques 
continuos, a veces espectaculares, por parte del demonio. La influen
cia nefasta de este último se confirma por el Evangelio. Gran adver
sario de Dios, trata de instaurar su imperio en lugar del Reino de 
Dios. En el curso del último siglo su mayor habllidad ha consistido 
en hacerse olvidar, aunque continuando, más que nunca, en ejercer 
su poder sobre los individuos e incluso sobre la sociedad. Es tanto más 
peligroso cuanto que encuentra connivencia en nuestras malas incli
naciones. Estas bastan a v~ces para explicar nuestras tentaciones 
sin que sea necesario atribuirlas a una intervención del demonio. Sin 
embargo se puede afirmar que cuando son repentinas, violentas Y 
prolongadas, el demonio tiene una parte segura en ellas, en particu
lar cuando causan en el alma una turbación profunda y duradera, 
cuando sugieren el gusto por acciones brlllantes, mortificaciones es
pectaculares, o finalmente cuando el alma se siente inclinada a ocul
tar todo a sus superiores. 

No debe uno extraiíarse ni espantarse por ser tentado. Mientras 
no consienta en la sugerencia del mal, por obsesionante que sea, no 
se ha cometido pecado, incluso, si la parte inferior de nuestro ser ha 
recibido algún placer. Sólo el co nto lt'ícldo y libre causa el 

~ cado. La oración debe ser nuestra primera reaccl n ante la tenta
cioñ:-Dna simple sefial de la cruz es a menudo más eficaz que una 
larga discusión. La devoción a Maria Inmaculada, victoriosa del de-

l monlo, constituye un motivo de c01:iflanza Inalterable. "Donde está 
Maria, no está Satanás; donde está el sol, no hay lugar para las tinte-

/ 

blas". Venceremos en la medida en que consideremos nuestra propia 
lucha como un aspecto, mfnimo, si se quiere, de su gigantesca lucha 
contra satanáS. En este pensamiento inspiraba el P. Chaminade su 

¡ optimismo en las horas más dlflclles de su vida. 
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CAPITULO CUARTO 

LAS VIRTUDES DE [:ONSUMACJON 1 ._,_____ 
El alma que ha tenido el coraje de luchar contra sus enemigos 

interiores y exteriores ha adquirido "una pureza que la hace grata 
a Dios". En adelante está acostumbrada a seguir las miras de Dios, a 
salir de si misma y trabajar por el Reino de Dios. Mas no ha llegado 
todavla a la cumbre de la perfección. Tiene que ocuparse "de las vir
tudes de consumación" que la nevarán, sin reservas, .?-! a!!li)U.e~ 
y al a ostolado 1, ---- - ---

La palabra consumación está tomada unas veces en el sentido de 
"virtud llevada a su perfección", otras en el sentido de aniquilamien
to del hombre viejo 2• Hemos visto que estos dos aspectos son comple
mentarlos como una medalla en bronce repujado, que según el lado 
por el que se mire muestra una imagen en hueco o en relieve. La 
enumeración de las virtudes de consumación nos hace creer a pri
mera vista que ya han sido consideradas en las fases precedentes. 
AdemáS esas cuatro "virtudes" que se nos presentan como cimas pare
cen más bien comunes. Es sólo la impresión primera porque en el 
Método su apelación no coincide siempre con el sentido tradicional. 
De hecho estas cuatro virtudes, la humildad, la modestia, la abnega
ción de si mismo, la renuncia a las criaturas y al mundo, tomadas 
en el sentido que las da el Método son de ta,I naturaleza que pueden 
liqUldar todas las formas de egoísmo que se oponen a la entera con
sagración a Maria, a la perfecta unión con Dios y a la total dis-

~\ &.,. J{b~- l-J.~ 
1 D. I . 523-524. 
• D. I. 532, 598, 663, 1143b, 601-643. 
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ponibllldad en el apostolado. Son verdaderamente cimas de la santi
dad. Toda búsqueda de si mismo desaparece en aquél que las practica 

1 con perfección. Por eso cada una puede ser llamada "una virtud con
¡ sumada" n. 

Las vi~\udes de consumación forman1 dos núcleos/ : el primero 
constituld~ r la humildad, la modestia, laabnegaclon de si mismo 
y la renuncia a las criaturas y al mundo; el segundo está fo,mad~§ 
por las virtudes teologales de fe, es ranza y caridad. Estas son como 
el pleno a esarrOilo de los e ercicios del M_étodo progresivo. En el pre
sente capitulo trataremos de las virtude s cíei primer grüpo; el capi
tulo quinto se consagrará al estudio de las virtudes teologales. 

l. La humildad. -
En cuanto virtud natural, la humildad es sinónimo de verdad; 

consiste en estimarse en su justo valer. Como la Virgen en el Magní
ficat, podemos y debemos reconocer lo que hay de bueno en nosotros 
a condición de rendir toda la gloria a Dios. Con todo para tener una 
idea exacta de si mismo, conviene examinarse en el espejo de Dios. 

• D. l. 598. 
• Hacemos notar que entre los manuscritos que han hablado de las vir

tudes de preparación los hay que no mencionan la.s virtudes de con
sumación; y los que tratan de ellas no están concordes sobre su nú
mero. Algunos las dividen en dos grupos. Las cuatro virtudes que 
hemos nombrado arriba (humildad, modestia, abnegación y renuncia), 
necesarias para consumar "el sacriftcio del hombre viejo", constitu-
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yen el primer grupo (D. l. 600-601) un segundo grupo está formado 
por las virtudes que sirven para hacer la "ofrenda pura que el hombre 
nuevo debe llevar hasta los pies de Dios" (D. l . 600). David Monier se 
limita a anunciar esta división (lbidl; el P. Rothéa se contenta con 
notar que las virtudes del segundo grupo son las virtudes teologales 
(D. l. 1143a). En cuanto al P. Chaminade, hace observar que si el alma 
practica las cuatro virtudes de consumación (primer grupo), llega "al 
perfecto conocimiento de Jesucristo y la vida eterna" CD. l. 1143b, 
1238). Después, sin transición, esboza apenas una explicación de las 
virtudes teologales. 

j 

¿Qué somos en esta luz divina? Si los santos no han tenido dlflcultad 
en reconocer su miseria y aceptar el ser tratados en consecuencia, es 
precisamente porque tomaban a Dios como término de comparación 
y no a los hombres. 

Sin excluir esta humildad natural la humildad cristiana pone la 
mira más alta. Es propiamente una imitación de la humildad de 
Jesucristo en la medida en que es conciliable con nuestras limita
ciones humanas. ¿Pero en qué consiste la humildad de h,sl)s? Hay 
que confesar que esta pregunta nos sitúa ante un misterio descon
certante. En él se trata de algo más que de una simple actitud de 
verdad; la humildad de Jesús es una actitud de abyección volynt;
ria. Cristo se ha hecho esclavo :. ; se ha anonadado tomando nuestra ._, 
carne y viviendo pobre entre los hombres, perseguido y finalmente 
clavado en una cruz infame. Por eso es escdndalo para los judtos 
que no podian concebir que un Dios trascendente pudiera encar
narse, y es una locura para la sabiduria griega. ¿Por qué este misterioso 
anonadamiento sobre el cual ha meditado tan a menudo el P . Chaml-

J!fil!e? Unicamente el amor desconcertante de Dios hacialoshom~ 
bres puede explicarlo. Jesús ha entrado en la nada a que somos con-J 
ducidos por el pecado, para poder recrear el mundo, sanar al hombre 
y hacerle encontrar otra vez su esplendor. Es muy evidente que no ha 
buscado la humlllación por si misma, sino únicamente para probar
nos su amor. Esta consideración nos permite comprender la humildad 
recomendada y practicada por los santos y apreciar su importancia 
en la jerarquia de las virtudes. Para nuestro Fundador la humildad 
es, junto con la fe, el fundamento de todas las virtudes cristianas 6 • 

Un reli_¡loso que no fuera humilde no estarla en su sitio en la Com~ 
pañia de Maria, que ha adoptadina humildad como una virtud carac
teristica porque fue la medida de las grandezas de Maria y de su hijo 
Jesucristo 1. 

Es pues, en fln de cuentas, el amor de Cristo lo que constituye el 
resorte de la humildad cristiana:-K" esta humildad surgida del amor 

• Fil. 2, 7. 
• L. IV, 965, 969, pp. 179, 185. 
1 E. 11. 596, pp. 197-198. 
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1 la llama el P. Chaminade_humUdad de corazón. Consiste en "amar el 
desprecio por amor a Dios, para permanecerle fiel, para entrar en • 
los designios de su sabidurfa, para imitar sus ejemplos, para coope-
rar a nuestra salvación" 8• Toda pedagogfa de la humlldad cristiana 
que no fuera al mismo tiempo una escuela de caridad perderla su 
valor positivo y correrla el riesgo de desembocar en funestos resul
tados. 

La confesión de nuestra nada ¿no es un obstáculo al crecimiento 
de la personalidad y a la eficiencia apostólica? Lejos de eso. Si nuestro 
Fundador no teme invitar a sus dirigidos a reconocer sus miserias 
tampoco tiene miedo de reconocer las propias y es que la convicción 
que la vista de nuestra incapacidad nos proporciona, lejos de paraU
zar y de hacernos pusilánimes en el cumplimiento del deber o en el 
ejercicio de la autoridad, nos sirve en realidad de estimulo. Jesucristo 
en efecto es la fuerza y la luz del alma humilde 9 • La confianza debe, 
pues, ser el complemento necesario de la humildad cristiana. Por ello' 

10s santos más humildes hañ smo los de mn eXttaontníirtas reallza-
ciones, porque al purificar la acción en su fuente, la humildad les 
confiere una mayor eficacia sobrenatural. 

[ 
Concebida como el enrwmtrn. de Ja vei:._dad y del amor, la humlldadl ' 

es una cima y merece el titulo de virtud de consumación. 

No se trata aqui de la modestia que regula nuestras actitudes ex-
ternas y de la cual ya hemos hablado a propósito del silencio de los 

e~ signos. La modestia de que aqul tratamos ~ un efeot:o.--.dlrem de la 
!M. \o. humildad, una especie de pudor ante la alabanza.._ un sentido de la 
\\\llll\\.?,.,J.._ medida que huye de toda complicación y hace indiferente a la estima 

' E. II. 605, p. 213. 
• L. m. 725, D 377; L. IV, 983, p. 213. 
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de los hombres 10• Tomada en este sentido puede consJderarse como W\C l\tt 
un ~inónlmo de la sencillez, de esta rectitud de alma que prohibe todo 
repliegue inútil sobre si mismo y sobre sus accJones. La humildad ve '3 
la verdad, la sencillez se dirige a ella sin vacilar. 

La descripción que hace el Método peca a menudo de sutileza. Si 
creemos a sus autores esta modestia se manifiesta en varios signos: 
la vivacidad de nuestras reacciones ante tooo movimiento de arrui'r 
propio; la delicadeza con la cual se aparta la Idea misma de un vano 
elogio, de una adulación o de que una simple alusión hecha por algu
no durante una conversación puedan concernirle: en nuestra pronti
tud en desaprobar las virtudes que se nos atribuyen sin motivo; :final
mente en la mesura que nos permite evaluar nuestras cualldades. El 
amor propio multiplica hasta el infinito los repliegues sobre si; la 
modestia o senclllez al contrario está caracterizada por la libertad de 
un alma que camina hacia Dios sin razonar sobre su marcha y sin 
medir en cada momento el camino recorrido ya. El articulo 300 de 
las Consti~ deflnia muy bien esta modestia con el 
nom6"re de sencillez; el "hijo de Maria no hace uso de sutileza ni) 
disfraz; no hay en su corazón doblez ni rodeos; es sencillo en sus 
maneras, sencillo en sus palabras, sencillo en todas sus costumbres, 
persuadido de que esta franca sencillez le granjea la estimación de l 
los hombres al par que le asegura la amistad de Dios. Según el test!- I 
monio de su conciencia, constituye su gloria y sabiduría vivir en estej 
mundo, por la gracia de Dios, en toda sencillez y sinceridad ... 

Esta modestia o sencillez resume muy bien el esplritu de la santa 
Infancia evangélica. Semejante a un nifio, el alma sencilla no se p'Rlr
cupa de si misma; es todo candor; no se da cuenta de que vive; si
gue su camino sin sentirse estorbada por ninguna cosa; su paz es 
profunda como el mar. Su única preocupación es la de asemejarse 
a Cristo, cumplir la voluntad del Padre, hacer adelantar el Reino de 
Dios 11• 

" D. l . 618-633, 1038-1046. 
11 L. m, 600, 769, pp. 64, 472; L. IV. 1088, p. 401; L. V. 1242, p. 267. 
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11 ·-- ---, Nuestros autores presentan el1Magntficat l como himno por exce- • 
lencla de l:i modestia. Maria da muestras dé una disponibilidad que 
deberla Inspirar todas nuestras reacciones. Su modestia ha unido "los 
mayores favores y las mayores cualidades al más profundo anonada
miento y a una entera abyección a la vista de la divina majestad" 1:. 
Esta sencillez de Maria resulta de la, armonia perfecta de su ser, uni
ficado todo él en Dios y conforme al querer ilrvlho. Poñla tod'isu aten
ción en cuanto hacia y en todo ello hacia efectiva su donación a Dios. 
Tal senclllez conduce a la rectitud y serenidad perfectas; es la más 
alta cima que un alma puede alcanzar. 

Lo que faltó a los "santos fallidos" no es la buena voluntad, ni 
una laudable preocupación de vida interior, ni Incluso el celo apos
tólico, sino un cierto grado de olvido de si mismos o de abnegación 
que les hubiera abierto totalmente a la acción de la gracia. Esta muer
te a si mismo es la linea de separación entre Ja santidad Y el fervor 
ordinario 1:1. Por eso, siguiendo a todos los maestros de la vida espi
ritual y aun cargando el acento sobre su aspecto positivo, el P. Cha
minade ha insistido en la abnegación en cuanto medio radical para 
llegar a la ~ fecta conformidad con Cristo. 

De hecho, la abnegación es la condición sine qua non del amor 
de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mt, dice Jesús, niéguese a 
st mismo, tome su cruz cada día y stgame. Quien quiera salvar su alma 
la perderá, y quien la perdiere por causa mta, la salvará u. Este lla
mamlen to de Cristo insinúa que se trata menos de una teoria que 
practicar que de un ejemplo vivo que seguir. Como el amor de Cristo, 
nuestro amor debe pasar por la cruz. Jesús habla predicho que seme-

,. D. I. 1237. 
d D. I . 634-643, 1047-1050. 
" Luc. 9, 23-24. 
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jante exigencia Iba a escandalizar a muchos de sus discipulos 16, Si 
a pesar de todo ha hecho una llamada a la abnegación es porque 
el hombre resca,tado por El debe enderezarse a si mismo, volver a Dios 
su voluntad pervertida y sumergida en lo creado, tomar, en fin, el ca
mino del rescate que El mismo ha escogido y recorrido. Tal es la con
dición de toda resurrección y de toda fecundidad apostólica. 

Por esas exigencias propias, la a,bnegación de si mismo alcanza al 
hombre en lo que tiene de más profundo y opera la más dJficll de 
las revoluciones: pone a Cristo ~ a los demás en su propio lugar, nos 
centra sobre Jesucristo, en una palabra, sobre "Dios solo". De esa 
manera el camino está a,bierto al desarrollo de la fe, de la esperanza 
y de la caridad que orientan todo nuestro ser hacia Dios. As1 enten
dida la abnegación es el camino de la verdadera liberación, del au
téntico desarrollo en Dios por Jesucristo. 

• • • 

La práctica de la abnegación no tiene limites. El P. Chaminade la 
resume en estas palabras: "No escucharse jamás a si mismo y mirar
se como pura nada, he aqul lo que Jesucristo pide a quien quÍere se
guirle" rn. Esta manera de entender la abnegación coincide con la de 
San Juan de la Cruz y otros maestros de la vida espiritual. Aunque 
las formas exteriores pueden adaptarse al fin de cada Instituto re
ligioso o a la situación especial de cada alma, permanece como una 
condición irreemplazable del amor y de la santidad. Sin embargo, la 
discreción se impone como en todas las cosas. Empezar por sacrificios 
heroicos es exponerse al desaliento. La fidelidad a las humildes re-

_!!.Un!)ias_d1Jlrias prepara el alma para los sa~tos utas lmportañíes 
l.J:)_!l.ra las lu~s intensas. 

La abnegación debe extenderse a nosotros mismos todo enteros, 
al cuerpo, al espiritu y al corazón tomado en su sentido bíblico. En 
lo que concierne al cuerpo, importa renunciar a toda delicadeza y a, 

1
• Marc. 14, 27. 

14 Constituciones de 1839, art. 241. 
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toda comodldad inútil. "No se ha venido al convento para tener más 
comodldades que las que se hubieran tenido en el mundo. Se ha abra
za.do la cruz de Cristo. Desentenderse de ella por mil complacencias 
indiscretamente pedidas a los superiores es renunciar a la cruz de 

1C\~~~ J "cristo y no renunciarse a si mismo" li, Para seflalar la extensión de 

1 

~ t\~o-'t la abnegación corporal el Fundador recurrla frecuentemente al ,,D,rln
~ e necesidad: no concederse más que lo que es necesario para 
1a salud, la formación o el apostolado y renunciar a todo lo demás. 

La abnegación del espirltu va más lejos aún. Para situarnos en el 
plan de Dios sobre nosotros debemos abandonar progresivame~ 

~ ras inclinaciones naturales, nuestra voluntad y nuestro .1_u1c10.. 1 L.._ 
propios para pensar y obrar según las mfras de nuestro SQ'for. Sin 1/;) \lM.?'' 
la renuncia a los propios mlW!mientos",-er.Espliltu Santo y l a Virgen 
no pueden actuar en nosotros; por el contrario, cuanto más abre al 
alma a su acción por la renuncia, más se complacen ellos en santi-

1 

ficarnos. Pronto se cumplirá en nuestra alma un Kfan ca roblo~ 
~ JL.§eL " pr~ ie~ ~ns" :e noso~ os mls~ os -:.remos dominados 

\. ~ ¡wr_eLEsplrltU,--e~;;s formará . la semJe,~ de Jesucristo. i 1 
'Í-f'-~ '· Reino de Dios habrá entrado entonces en nosotros y nos hará~ 
~ .z.a.m,w.,te_dlsponibles para el apostolado de~~ La abnegación debe 
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, ~ igualmente penetrar nuestras fuerzas afect,tta.s: el corazón mismo ,f\~ 
GJ-..~~\iebe transformarse de tal manei=;-que sus reacciones concuerden cada 
~~ vez más espontáneamente con los valores espirituales; a ejemplo de 

Jesucristo y de Maria, debe preferir "los sufrimientos a los placeres" 
a causa del valor reparador de los primeros. Nuestro espiritu de pe
nitencia: debe prolongar el de Jesús. "Unicamente por El se hace pe
nitencia: El la ha lniciado sobre la tierra en su propia persona Y 
continúa en nosotros, sus miembros, la que El habla restringido a su 
persona" 1s. Esta última afirmación del P. Chamlnade deja entrever 
una de las cimas de la vida cristiana y religiosa: debemos parecer
nos a Jesús y a Maria, que han hecho de su vida entera un estado 

1 de victima. Ser vfrthnn, es oCrecei;se eh lugal' de Jos otros. Toda ab
t. negación de si mismo que llega a un cierto grado es invitada, tarde 

n D. l . 838. 
'" D. 11. 480, 
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o temprano, por el Espiritu a entrar en esta perspectiva, a fin de 
unirse a Cristo en un único sacrificio. Por eso nuestro Fundador re
cuerda a menudo a sus religiosos que deben llevar su abnegación has
ta abrazar con amor la cruz de Cristo, puesto que "nuestra vida es 
la de Cristo". 

Nuestra ~ ación apostólica es para nosotros otro motivo de ser 
fieles a la obligación de llevar la cruz. El apostolado es esencialmen
te una participación en la redención d~ Cristo. No hay otro medio 
para rescatar las almas. Se es un instrwpento tanto más flexible en 
las manos de Dios cuanto se está más totalmente muerto a si mismo 
por la abnegación. "Entrad más y más en las hermosas vias del per
fecto amor de Dios por una abnegación total de vos mismo, escribe 
el Fundador a uno de sus discipulos. Quiera Dios que podáis ser un 
instrumento dócil y fiel entre sus manos, para las obras que El ordena 
a gloria del Verbo encarnado y de su augusta Madre" 1~. 

4. La renuncia a las criaturas y al mundo. 

Por la práctica de los cinco silencios se acostumbra el alma a vi
vir sola con el Solo y a no ver en las criaturas sino un reflejo del 
Creador mismo, un medio de unirse a El y de hacer avanzar su Rei
no sobre la tierra. Si el Fundador vuelve explicitamente sobre la re
nuncia al mundo hasta hacer de ella el último paso de su método 
ascétfcto, es por razones más prácticas que especulativas. Este punto 
le pareció tan importante para la Compaflia de Maria que llegó a 
decir que "todos los deberes de la vida religiosa se reducen a dos : 
la separación del mundo y la unión con Jesucristo" ::o. Su insistencia, 
como lo observa él mismo, se Justifica primero por los anatemas que 
Jesús ha lanzado contra el mundo, cuyo eco recogió fielmente el 
apóstol San Juan !!t . Sin duda, como muchos de sus contemporáneos, 

1
• L. IV. 1088, p. 401. 

• D. II. 41. 
11 E. II. 1108, pp. 707; I Jn. 2, 15-17. 
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el Fundador no hace siempre las distinciones que hacemos hoy dia. 
La palabra mundo, en efecto, puede ser tomada en tres sentidos di
ferentes: hay el mundo del pecado, por el cual no ha rogado Cristo 
y del cual hay que separarse; el mundo de la creació~, al cual Dios 
ha amado tanto que ha enviado a su Hijo único para salvarlo; por 
fin, el mundo material, cuya puesta en valor requiere la colaboración 
del hombre a la acción de Dios. El Evangelio no condena más que el 
mundo del pecado, y en el espirltu de los oyentes de la predicación 
cristiana esta condena se ha extendido insensiblemente a los otros 
dos sentidos de la palabra. Asi ha sucedido que los cristianos termi
naran por tener el sentimiento de que los valores temporales, el pro
greso y la ciencia, por ejemplo, se oponen a la acción de Dios. 

A partir de estas distinciones se puede afirmar, sin temor a equi
vocarse, que la renuncia al mundo forma parte del mensaje del 
Evangelio. En este sentido, el Fundador tiene perfecta razón para 
declarar que si todo cristiano bautizado debe "estar muerto al mun
do, a sus bienes, a sus honores y a sus placeres" y debe "renunciar 
por la disposición de su corazón" a él, el religioso deberá hacer esta 
renuncia efectiva porque "el esplritu de la vida religiosa consiste 
en la muerte al mundo para no vivir más que para Dios y en Dios" :i:!. 
En su origen la idea de la vida religiosa suponia esencialmente la 
separación del mundo. La vida regular y las observancias monásticas 
reemplazaron poco a poco a la huida al desierto. Cuando surgieron 
las órdenes activas la vida apostólica no suprimió las observancias 
monásticas. 

El P. Chaminade ha considerado siempre la separación del mun
do como una condición indispensable de la vida religiosa Y presen
tado las reglas de reserva contra la influencia nefasta del siglo co~ 
tercer objeto del Instituto :!:1• Sabia, por experiencia, que si "el fe:~ 1 
vor crea los Institutos ... , el contacto con el mundo les pervierte", \ 
debilitando el esp1ritu de fe y de abnegación. ¡ Cuántos apóstoles, des
pués de hacer entablado el diálogo con el mundo a fin de convertirle 
a Cristo, se han dejado arrastrar a su órbita y deslumbrar por sus 

"' D. II. 231-232; L. V. 1259, p. 310. 
:::1 E. II. 1100, p. 700. 
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espejismos! La preocupación del Fundador era tanto más viva cuanto 
que para hacer el apostolado de sus religiosos más eficaz habla su
primido ciertas observancias tradicionales de la vida religiosa. Por 
ello, tratará por todos los medios de levtrntar en -eu--alma-u.nL..ba.
nera interior contra el mundo paganizado, que por el espectáculo 
renovado sin cesar de su~ dades" corre peligro de marchitar el 
vigor espiritual de quienes deben ser su levadura. De ah1 su insis
tencia para colocar controles interiores eficaces. "Lo esencial es lo 

~ terlor", repetía sin cansarse 2~. Sin embargo, aun ~ rzándose poi 
poner en plena evidencia algunas ideas-fuerzas, tales como la belleza 
del apostolado mariano, la llamada de las almas y las necesidades 
de la Iglesia, no renunció a todas las precauciones externas. Pen
saba que si el apostolado moderno exigla audacia, no debla caer en 
la temeridad. Los frenos de un coche deben ser tanto más fuertes 
cuanto que se propone uno lanzarlo a mayor velocidad. He aquí por 
qué entró a veces en detalles que podrían parecer minuciosos, para 
reducir al minlmo los contactos de los religiosos con el mundo. Je
sucristo mismo "no aparecía apenas... en el mundo, dice; si hacia 
algunas apariciones, eran raras, cortas y por motivos de celo O de 
caridad; no se debe ver al religioso en el mundo más que cuando la 
necesidad ... , la gloria de Dios y la salvación del prójimo le neven a 
él: Y entonces debe permanecer en él poco tiempo y debe estar im
paciente por volver a su retiro" :::1. 

~~, 
En tiempos del Fundador, las reglas concernientes a las salidas,\ ~\.u'\::l 

a las visitas pasivas y a la lectura de diarios eran muy estrictas. En 
1 

cuanto a la separación de la familia, era casi absoluta. Los religiosos \ 
no iban a su casa más que para arreglar negocios indispensables. 
A los novicios la aceptación de esta renuncia se les presentaba como 
lo esencial de la ley evangélica ::u. Los viajes eran muy costosos, es 
verdad, Y complicados y duraban semanas. Hoy dia estas reglas se 
han suavizado, no ciertamente para minimizar las exigencias evan-
gélicas, sino porque se ha comprendido mejor que estos contactos 

"' E. I. 176-178, pp. 229-232. 
:á ~- I. Retiros de 1818, notas de Lalanne, 4.ª meditación n. 173 ed. es-

panola. ' 
"' Constituciones de 1839, art. 322-325. 
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constituyen una ocasión de cumplir un deber de piedad flllal Y un 
medio de nevar a Cristo a aquéllos que nos están unidos por los la-
zos de la sangre. 

Habiendo renunciado de este modo al mundo del pecado Y a lo 
que en si mismo es opuesto al esplritu, el religioso se ha abierto por 
completo a la acción del Esplrltu Santo y se halla dispuesto para 
trabal ar por la extensión del Reino de Dios. 

194 

CAPÍTULO QUINTO 

EL DESARROLLO DE LAS vmTUDES TEOLOGALES. 

FIN DE NUESTRA VIDA ESPIRITUAL 

El trabajo de purificación, a veces tan meticulosamente descrito 
por el Método progrestvo, no tiene otro fin que el de instaurar en 
nuestra alma la vida misma de Dios y hacernos disponibles para ejer
cer el apostolado de Cristo bajo la égida de Maria. La acción de las 
virtudes de consumación es particularmente decisiva para conducir
nos a esa meta, porque "anonadan totalmente al hombre viejo y r~
vlsten al alma que las posee de la justicia, haciéndola apta para for
mar en si al hombre nuevo que es Jesucristo ... Llegado a este punto, 
ya no vive más que de la fe, de la esperanza y del amor" 1• 

Estas tres virtudes se llaman teologales porque nos ponen en rela,- V, k~~i 
ción directa con Dios: la fe nos le descubre; la esperanza nos dirige 
hacia El en un deseo Inmenso; la caridad nos le hace poseer en la 
unión de voluntades::. Fiel a la tradición, el P. Chaminade enraiza 
estas virtudes respectivamente en la_intellgenci a memoria y la vo; 
luntad, facultades que el Método progrestvo tiene por fin purificar de 
süegotsmo. A diferencia de la vida ffsica, la vida, teologal admite un 
crecimiento ilimitado, proporcional al progreso de las purlflcaciones 
activas y pasivas. Estas permiten a las virtudes teologales Impregnar 
progresivamente toda, la vida, sobre todo si la oración se hace "según \ 
la inspiración de la re, con la confianza de la esperanza y la abne-
gación de la caridad. Con estas tres condiciones el hombre terreno se 

' D. I. 1143b. 
' D. I. 655-656. 
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1 cambiará en hombre de Dios, fiel imagen de Jesucristo'' 3• Ba.jo la 
\ acción de los dones del Espiritu santo, el alma fiel es introducida 

poco a poco en los grados más elevados de la contemplación. La vida 
mistica en suma es el desarrollo en el alma de la.s virtudes teologa
les; las pruebas pasivas tienen por fin acabar la purificación de las 
facultades, asiento de las virtudes teologales. 

l. La Fe. 

La fe y el espirltu de fe han sido ya objeto de una larga exposi
ción 4, porque era imposible hablar de la vida espiritual sin colocarla 
desde el principio en la perspectiva de la fe. La fe, en efecto, nos 
pone primero en contacto con Cristo: sólo aquellos le han recibido, 
dice San Juan, que han cretdo en su nombre 11 ; cuanto más viva es, 
más nos u:fumos a El. Según una idea cara al Fundador, es el gozne 
de toda la vida de unión con Dios. Todo crecimiento en la fe, viene 
a decir, hace la esperanza más flr~ . el amor más vivo y más puro. Al 
aecir "creo en Dios" se hace a la par un acto de esperanza y de ca
ridad. 

La fe no es solamente una adhesión de la inteligencia, a un con
junto de verdades reveladas; es, sobre todo, como lo hemos dicho, una 
adbeslñn de toda la persona a Cristo, única fuente de toda verdad y 

' de toda santidad. Cuando la fe se ha apoderado verdaderamente de 
un alma, ésta se hace semejante a Cristo en su pensar y en su que
rer, de suerte que ve en adelante todas las cosas con los ojos mismos 
de Cristo y se comporta según el ejemplo que El nos da en el Evan
gelio. En resumen, se convierte en otro Cristo hasta el punto de po
der exclamar con San Pablo: _no sOJL.JJO q__uien vivo, sino Cristo quien 

~ ª· 

• Constltuclones de 1839, art. 42. 
• Ver pp. 41-51. 
• Jn. 1, 12. 
' Gal. 2, 20. 
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Los autores espirituales hablan rara vez de la esperanza: prefie
ren insistir sobre la confianza porque les parece más apropiada a las 
almas interiores. La esperanza les parece algo interesado. En la fe 
y la caridad, Dios solo, según ellos, es el objeto que se considera; 
en la esperanza, al contrario, se trata más bien de nosotros o de la 
dicha que Dios nos reserva. Semejante manera de ver la esperanza \ 
es poco conforme con la Escritura 7 y puede privar al alma de su 
~ rte PSJ:!fritnal. Un alma que no espera ya, sea porque está satis-
fecha , sea porque ha renunciado a todo esfuerzo de superación, ha 
perdido en adelante su dinamismo y cesa de progresar. No se puede 
tender hacia un fin sin desearlo. Si toda empresa humana comienza 
Y se sostiene por el deseo del éxito, el alma que busca a Dios y su 
eterna compafHa debe alimentar la certidumbre de alcanzarlos, para 
sacar de esta esperanza el coraje de disponer todos los medios con vis
tas a este fin. No debemos aguardar la beatitud celeste de nuestras 
propias fuerzas y de nuestras iniciativas personales, sino de la pura 
bondad de Dios que la ha prometido. Porque la mayoria de los cris
tianos cuentan más sobre sus propios méritos que sobre la bondad 
de Dios, pasa sin cesar de la esperanza a la desesperación. El que 
espera, en cambio, vive en la paz sabiendo que "jamás será con
fundido". 

Esta espera de Dios y de la dicha eterna está expuesta a muchas / 
&esviaciones. ¡Cuántas almas buscan menos a Dios mismo ques\n 
fa vares! srn embargo, es justo esperar de El la dicha eterna, puesto 
que la ha prometido. ¿Cómo separar, por lo demás, a Dios de la di
cha que resulta de su eterna posesión? Semejante espera no es in
compatible con la caridad, porque hay un amor legitimo de si mismo 
que la caridad consume finalmente en sus brasas. ~ d, en 
efecto, no es un simple amor de benevolenci que busca única:meñte -- - -------

: Rom. 5, 5; I Cor. 15, 19; 11 Cor. 4, 17-18; Le. 12, 32-34; Me. 10, 29-30; 
Mt. 25, 34, etc. 
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el bien del amado sln esperar su correspondencia; es también una 
amistaJL,quit lnclu~ la. reciprocidad. Dios es, a la ve~ ( 
~ cuya. comunicación corona la i mtstad. Quitar a la e~peranza la \ 
poslbllldad de ese don de reciprocidad ¿no es quitarle el dinamismo 
yendo contra la tendencia a la dicha, profundamente grabada por 
Dios mismo en nuestra naturaleza? En fin de cuentas, ¿no es a Dios 
al que deseamos alcanzar, no es su rostro que esperamos contemplar? 
Le esperamos como el pueblo de Israel esperaba al Mestas. No hay 
ningún egoísmo en ello. 

La esperanza del apóstol debe ser tan viva como inquebrantable. 
Sin embargo, no debe confundirse con el optimismo humano, porque 
es una virtud teologal. El Señor sólo es nuestra fuerza y nuestra roca, 
sobre la cual debemos apoyarnos R. La esperanza fundada sobre es
tos motivos nos permite repetir con San Pablo, en medio de nuestras 
decepciones apostóllcas: el misterio (de la Iglesia) entre los paganos 
es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria 9• Entonces el desen
caje o contraste entre lo que vemos y lo que esperamos, lejos de ser 
una causa de desaliento, será una llamada a, la fe y a la confianza. 
Dios permite muchos fracasos para que pongamos nuestra confianza 
en El más bien que en nuestras industrias y en nuestros datos esta
dlsticos. Donde la5 apariencias no nos muestran más que cataclismos 
Dios ve a menudo una fuente de purlflcaclón para nosotros y para la 
Iglesia. Es tal vez cuando todo parece puesto en tela de juicio cuando 
se preparan nuevos progresos. A través de estas crisis sucesivas la 
Iglesia alcanza progresivamente el grado de purificación requerido por 

]

su divino Fundador. En cuanto a nosotros, si nuestra esperanza es 
auténtica irá siempre coronada con el éxito Incluso si éste es huma
namente invisible. Como la mayoria de los autores espirituales, el 
Padre Chaminade habla más gustosamente y más a menudo de la . 

l &Q_nfianza que de la esperanza. Hizo componer Vartas serles de me
ditaciones y de exífmenes sobre este tema 10• Las fronteras entre la 
esperanza y la confianza son, por otra parte, imprecisas. La confian-

• II Rey. 22, 2. 
• Col. 1, 27. 

10 D. I. 658-663. 
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za es la expansión de la esperanza y el fruto de la fe 11 de la cual 
deriva su nombre. Está más bien fundada sobre la amlstad que so re 
la Justicia, _porque ve en Dios un Pa e infinitamente bueno y mise
ricordioso. Por eso es propia de los pecadores tanto como de los justos. 

Paralelamente a la confianza en Dios, el P. Cha.mina.de recomen
daba la confianza en Maria, que proponla como uno de los caracte
res distintivos de nuestra devoción a la Virgen 12• Sus cartas de di
rección están llenas de exhortaciones a la confianza en Maria: "El 
verdadero secreto de acertar en sus trabajos~ ce, sea para su p?opia 
perfección, sea para sostener la religión y propagar la fe, es intere
sar en ello a la Santfsima Virgen refiriendo a Ella toda la gloria, con 
las miras y sentimientos de nuestro sefior Jesucristo" u. Vela, sobre 
todo, un motivo de confianza y de éxito en nuestro apostolado en el 
hecho de que lo emprendemos bajo la guia de la Inmaculada, que ha. 
aplastado la cabeza de la serpiente 14• 

El desaliento es el gran pecado contra la confianza. Antftesls de 
la esperanza, constituye una injuria contra la bondad inagotable de , 
Dios. El desaliento es a menudo una consecuencia de la pérdida der 
energfa espiritual ocasionada por la comprobación de nuestros reite- 1\ 
rados fracasos y por la conciencia de las dificultades y exigencias que 
lleva consigo la tendencia a la perfección. Tarde o temprano, cada \ 
alma pasa por la tentación del desaliento, aunque ciertos tempera
mentos estén más expuestos a él que otros. Hacia la edad d~ B 
monto meridiano" esta tentación es más insidiosa porque se refue~~\ 
por-razonamientos aparentemente basados en la realidad. Quien no 
reacciona ante esta crisis abandona rápidamente la oración, el sa- 1 
crlficio y el esfuerzo espiritual 111• El Padre Cha.minade no cesaba de,J 
luchar contra el desallento cuando vela sus signos en alguno de sus 
hijos espirituales. "¡Valor!", decfa invariablemente; y esta palabra 
que los religiosos aguardaban de él bastaba para alentarles 141• 

" E. I. 230, p . 282. 
'" E. l. 126 Y ss., p. 160 y SS. 
•• E. I. 90, p. 121; E. U. 927-928, pp. 508-509. 
" L. V. 1266, p. 331. 
•• et. P . J. HoFFER, Maturlté spirltuezze, Clrc. 5, nn. 18-19. 
'" E. II. 928, p. 509. 
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1' La confianza debe llegar hasta el abandono. Aunque los dos tér-

minos sean prácticamente intercambiab les, el abandono es propiamen
te la confianza realizada en los detalles concretos de la vida. Llegada 
a este grado, la confianza no se expresa sólo por actos distintos y 
aislados, sino que se convierte en una actitud permanente de toda 
la persona. La conducta de Maria con San José en el momento de 

l la Encarnación es el modelo de este abandono total en manos de Dios 
! nevado hasta el herolsmo. Santa Teres~sús ha caracteri-
zado bien este abandono diciendo que hay que responder siempre "si" 

1 a las exigencias de Dios, por duras que sean, y rechazar toda inquie-
1 tud respecto del pasado, del presente y del porvenir. En cuanto al 
1 Padre Chaminade, ha encontrado para definirlo esta concisa fórmu-
1 la: "abag_dana del esplritu, del corazón, de los sentimientos y de la 
\ reputación". __, - - -

El abandono es, pues, mucho mé.s que_Ja reslgn...!:_c~ n. Esta esté. 
principalmente determinada por el temor, el abandono lo esté. por el 
amor; se adelanta a la voluntad de Dios, cualesquiera que sea su ma
nifestación, porque en ella ve la orden de un padre. En verdad im
plica la pré.ctlca de todas las virtudes, hasta el punto de que el Padre 
Chaminade define en dos palabras la práctica del abandono: darse 
y aceptar 17. Aceptarlo todo de manos del Padre, es decir, "adorar 
los desigñios" o "las disposiciones de la Providencia", tal es el con
sejo que viene sin cesar a los puntos de su pluma 18• Hacia, Igual
mente, suya esta máxima de San Francisco de Sales: "no pedir nada, 
no rehusar nada, no desear nada, sino la voluntad de Dios" 10• El 

1 mismo daba ejemplo del perfecto abandono. "No se apresura, dice de 
él la Madre de Trenquelléon; se domina siempre y, sin embargo, hace 

l mucho trabajo porque la gracia lo hace también" :m. Tal es, en efec
to, el secreto de su eficiencia. Antes de decidirse consultaba a Dios 
despacio. "No me acuerdo haber hecho ninguna obra, escribe, sin 

11 L. III. 596, p. 44. 
11 L. I. 10, 134, pp. 17, 236; L. II. 364, 398, 426, 433, 454, 502, 521, pp. 105, 

207, 256, 275, 315, 416, 471, etc. 
11• E. I. 428, p. 573; cf. también SIMLER, G. J . Chamtnade, pp. 415, 635, '751. 
lltl E. I. 320, 432, p. 40'7, 580. 
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examinar si en traba en los planes de la Providencia" :i1• Temia siem
pre adelantarse a la Providencia y obrar por propio movimiento. Por 
ello, antes d!L-fundar la Compañia de Maria tuvo el valor de esperar 
un signo de Dios durante muchos afios, a pesar de su edad avanzada. 
Pero una vez que la hubo fundado según los designios de la Provi
dencia, la defendió con energía contra todos los que se esforzaban 
por orientarla hacia un espfrJtu diferente del que la Virgen le babia 
inspirado :i:i. 

3. La Caridad. 

La caridad es la mds grande de las tres virtudes teologales, la que 
da su acabado a la fe y a la esperanza: ella nos une directamente 
a, Dios. Amamos a Dios porque El nos ha amado primero. Nuestra 
existencia es un don gratuito de su amor. Le debemos todo cuanto 
somos y cuanto tenemos, Jo mismo en el orden de la naturaleza que 
en el de la gracia. Debemos, pues, amarle con toda nuestra alma '11 , 
con todas nuestras fuerzas. El mismo, por lo demás, nos comunica su 
propio amor por intermedio del Espiritu Santo 2 3• Este amor establece 1 
entre El y nosotros un lazo de amistad que nos hace vivir de su pro- 1 
pia vida. 

Para ser auténtico nuestro amor a Dios debe extenderse al próji
mo. Amados mtos, escribe San Juan, si Dios nos ha amado asf, debe
mos nosotros también amarnos los unos a los otros 24• Fiel a la Escri-1 tura, el Padre Chaminade une estos dos aspectos inseparables de la 
misma caridad: la. caridad para con Dios y la caridad para con el pró
jimo. "En vano nos haremos la ilusión de amar a Dios, dice, si noL 
practicamos la caridad fraterna los unos para con los otros; y reci-

"' L. II. 431, p. 269. 
.. Sobre la sumisión del P. Cha.mina.de a la Providencia , cf. J . F. KUNES, 

s. M., The Spirit of Faith tn t he active ltfe, a Splr1tuallty be.sed on the 
writings or W. J. Chaminade, pp. 21-25. 

'" Rom. 5, 5. 
•• I Jn. 4, 11. 

201 



procamente, todo cuanto pudiéramos hacer de bueno al prójimo no 
constitutria una verdadera caridad si no fuera hecho con la vista 
puesta en Dios y si no procediese de su amor" 211. 

a) La caridad para con Dios. 

San Juan presenta nuestro amor a Dios como una participación 
del amor con que Dios se ama a si mismo. Mts muy amados, amémo
nos los unos a los otros porque el amor viene de Dios, y quien ama 
ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocldo 
a Dios porque Dios es amor. He aqut cómo se ha manifestado entre 
nosotros el amor de Dios: Dios ha enviado al mundo a su Hijo único 
para que tengamos vida en El. He aquf en qué consiste el amor: no 
es que nosotros hayamos amado a Dios, es El quien nos ha amado 
Y enviado a su Hijo como victima de propiciación por nuestros pe
cados 18

• Este amor es un amor de .amtstad, ,nuesto ~ reclpr~ . 
~eI!~ndo, por decirlo asf, su propia transcendencia, Dios estable
ce entre El y nosotros una cierta Igualdad que permite semejante 

'

intercambio. El Padre Chaminade se siente conmovido ante el pen
samiento de un amor como éste.("¡Oh vida verdaderamente dichosa!, 
exclama. ¿Quién nos dará poder reproducirla, vivir y morir de amor? 
Este de~e ser nuestro deseo y el objeto de todas nuestras oraciones 

1 y de todas nuestras acciones" ::1. :( 

"Lo único necesario" en este mundo es amar a Dios. Fuera de esto 
todo es vanidad. "En el ocaso de la vida seremos Juzgados sobre el 
amor." Nuestro grado de santidad se mide por el de nuestra caridad. 
Al término de su larga carrera el Fundador repetía a, menudo: "todo 
se encierra en el amor; un buen religioso es el que ama mucho a 
Dios, y quien le ama perfectamente es un religioso perfecto" :is. ¿No 
hemos entrado en la vida religiosa para amar a Dios más perfecta
mente? La caridad nos hace participes del ser mismo de Dios. La 

'" E. ll. 667, pp. 284-285. 
,.. I Jn. 4, 7-10. 
"' E. I. 432, p. 579. 
" E. I. 448, p. 599. 
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traclición cristiana toda entera coloca el fin de la vida huma.na en 
esta transformación en Dios realizada en el cielo por la visión bea
t!flca y en la tierra por la ca,ridad. Haciendo que amemos a Dios y 
al prójimo con el amor mismo de Dios, la caridad nos hace semejan
tes a El y adherir a su ser y a su voluntad. 

Nuestro amor hacia Dios debe ser egru:ialmente activo. Como el 
fuego, necesita para no apagarse ser alimentado constantemente por 
a ctos conformes a la voluntaade Dios. No amamos verdaderamente 
más que cuando nuestra voluntad se conforma a la suya. No son los 
que dicen Señor, Señor los que entrarán en el Reino de Dios, sino los 
que hacen la voluntad de mt Padre celestial ::11• Sin emba,rgo, es nor- r 
mal que nuestro corazón participe de este amor. El Padre Chamlnade /\nC-~ 
ha dado En~ cierta imJ>Qrtancia al corazón a, fin de que nuestras fa- ~ 
cultades afectivas se encuentren tambiéµ comprometidas. Después de 
todo, una virtud no es perfecta más que cuando su objeto produce 
un eco hasta las J)rofundidades de la, sensibilidad :m. Y como todo ver-
dadero amor no puede subsistir sin un cambio a.""e palabras, hemos de 
repetir a Dios que le amamos, que reconocemos su grandeza y su bon-
dad, que agradecemos el habernos comunicado las riquezas inagota-
bles de la vida divina-, que anhelamos ardientemente que sea amado 
por todos los hombres. 

La piedra de toque del amor es la renuncia. St alguno quiere venir 
en pos de mt, dice nuestro Sei\or, renúnctese a st mtsmo :11 • Aun a 
riesgo de ser importuno, el P. Chaminade no cesaba de repetir que 
"la unión divina, la transformación en Dios, la vida de Dios y en Dios, 
el puro amor de Dios, son tanto más perfectos cuantos más progre
sos se hagan en la abnegación de si mismo, en la separación interior 
de toda criatura, en la crucifixión y en la sepultura del hombre 
viejo" ~2• 

~ @ftal del amor auténtico de Dios es hacer a cada instante 
"todo cuanto Dios quiere, como El lo quiere y porque El lo quiere". -- -----..::...... 

'" Mat. 7, 21. 
'"' D. ll. 71, 107. 
11 Mat. 16, 24. 
u E. I. 379, p. 515. 
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~
1 La fidelidad al deber de estado es uno de los signos más tangibles 

de nuestra caridad. En la vida ";eiigiosa, sobre todo, esta fidelidad re
viste la mayor importancia, porque el deber de estado nos transmite 
en cada instante la voluntad de Dios nn. En este dominio nuestro Fun
dador no vela nada insignificante. Siguiendo a los maestros de la vida 
espiritual, asegura que entre mil maneras de hacer una cosa hay una 
sola que es la, buena: aquélla que es conforme a la voluntad de Dios. 
Que esta voluntad sea de nuestro agrado o nos repugne, en cuanto 
es cierta, debemos cumplirla con toda la perfección posible, sin ruti
na ni precipitación, sin negligencia ni apresuramiento, sino con una 
intención recta, es decir, por amor. "El Sefior, observa Santa Teresa 
de AvJla, mira menos la grandeza de una obra que el amor con el 
cual la cumpllmos." Para El, por brillante que sea una obra no tiene \ 

\\\lf,~ valor si no va, inspirada por el amor. Des2.q_és de todo, Dios no nece- ¡ 
~ c.J'lS)"" ~~a de nuestras obras. ~s una ilusión creerse neces~o. cmtttdo ha-

1 , U)v" yaf.s hecho todo lo que os está mandado, dice Jesus, decid, somos sier- j 
(\\.; vos tnúttles; no hemos hecho más que lo que debíamos :14. 

Finalmente, hay que amar sin medida, pues el precepto del Se:f\or 
no ha fijado ningún limite y porque la capacidad de amar del cora
zón humano es sin limites. Los santos jamás han regateado su obe
diencia a Dios y se han sometido siempre con gran ánimo a su amor. 
Siguiéndoles, nuestro Fundador expresa una exigencia idéntica, con 
entusiasmo apenas velado: "la pasión que debiera dominar en nos=, 
otros, nuestra única pasión dominante, debiera ser en todas las ac-:l 
clones y circunsta,nc!as de nuestra vida: EL AMOR DE DIOS. Esta- 1 

mos hechos para Dios; el deseo de agradarle, de poseerle y el temor 1 
de ofenderle y de perderle, debieran determinar todos nuestros actos; 
y no debiéramos tener otro gusto ni otro pesar, otro afecto y otro 
disgusto, otro celo y otra aversión más que aquéllos cuyo principio fue
ra el amor de Dios" :ir.. Esto serla ya el cielo en la tierra, puesto que 
el cielo "no es otra, cosa sino amar a Dios y amarle únicamente" :in.J 

"" E. II. 741, p. 342. 
.. Luc. 17, 10. 
:u D. I. 721. 
.. E. I. 449, p. 602. 
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b) La caridad para con el próttmo. - ' 
El mandamiento que nos obliga a amar al prójimo forma uno solo 

y mismo mandamiento que el que nos manda amar a Dios. Amando 
al prójimo amamos a Dios y entramos en comunicación de vida con 
El. Amando a nuestros hermanos, dice San Juan, sabemos que hemos 
pasado de la muerte a la vida a;. Lo s amores crecen simUltánea
iiente en la nitsma medida. Nadie ha visto ;a a Dios, dlce tam: 
tiiéñTa1I Juan. petó si nos amamos los unos a los otros, Dios perma
nece en nosotros y su amor es perfecto en nosotros ª8 • Jesús propuso 
el amor de los demás como rasgo distintivo de sus discipUlos: se co
nocerá que sois mis disctpulos en que os amáis los unos a los otros ;m. 
Aún más; el amor del prójimo es la, piedra de toque del amor de Dios. 
St alguno dice: amo a Dios, pero detesta a su hermano, es un men
tiroso 40• cuando falta la caridad las demás virtudes se atrofian. Si 
hay tantos hombres paralizados en su desarrollo espiritual, eso pro
viene de que no aman a Cristo y a sus hermanos. Si llegasen a olvi
darse a si mismos, para amar a los demás, Cristo se darla plenamen
te a ellos y darian pasos de gigante en los caminos de la santidad. 
Sin embargo, parai ser auténtico, este amor debe ser un amor de ca
ridad. No hay que confundirle con la simple filantropía, ni con una 
cierta generosidad espontánea que se agota cuando la inclinación na
tural cede su puesto a la indiferencia. o a la repugnancia 41• Nu~o 
amor al prójimo debe ser obra del Espiritu en nosotros 4::; debe con
servar u na referencia cons an e a os; en otros términos, debemos 
amar al prójimo por Dios, en Dios y como Dios. Amar al prójimo por 
Dios no significa que se le deba amar solamente para obedecer a 
Dios o "para ganar méritos", porque una persona humana no debe 
ser tratada como simple medio: amar al prójimo por Dios es amarle 
EE.r los mifiln2Lmotivos . or los u e Dios le ama, es tl!ctr, Hieños por 
sus cualidades aparentes que porque es una criatura y un hijo adop
tivo del Padre, asl como un miembro de Cristo, ya sea actual ya po-

"' I Jn. 3, 14 . 
.. I Jn. 4, 12. 
.. Jn. 13, 35; 17, 11, 21-23. 
'º I Jn. 4, 20. 
" I Cor. 13, 3. 
•• Rom. 5, 5; I Jn. 4, 7; Luc. 6, 36. 
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slble. Amamos al prójimo en Dios cuando nuestro amor hunde sus 
rafees en la, caridad que el Espiritu Santo ha derramado en nues
tros corazones ◄:1• De nuestro amor ~9brenaturallzado debe brotar todo 
gesto de caridad hacia nuestros her~ es Cristo mismo 
que debe continuar en nosotros amándoles. Finalmente, ha.y que a.mar 
al prójimo como Dios le ama. Sicut dilexi vos 44 • La caridad de nues
tro Sefior se extiende en principio a todos los hombres; no hace acep
ción de personas; no conoce barreras, ni prejuicios sociales o raciales; 
no tiene fronteras nl preferencla,s; es discreta porque su mano izquier
da ignora lo que da su mano derecha.; es compasiva, porque Jesús 
tuvo siempre piedad de la miseria y de los sufrimientos de los hom
bres; es sin 11mltes, porque Jesús amó a los suyos hasta dar su vida 
por ellos. Y puesto que Jesucristo continúa amando a los suyos, ¿no 
debemos amarles como El les ha amado? ◄:1. 

La regla práctica para encarnar concretamente el amor de los 
demás es tratarlos como nosotros querríamos ser tratados 46• La me
dida es más amplia de lo que parece, porque 11qulen puede evaluar 
el amor con que él se ama a si mismo? Las formas de caridad son 
muy variadas. Nuestro amor al prójimo no debe llmltarse a socorrer 
las miserias exteriores de nuestros hermanos, sino extenderse a sus 
necesidades espirituales y religiosas, tratar de remediar su desampa
ro moral cuando está comprometido en el error o sometido a propa-

1 
gandas que apartan su pensamiento y su vida de Dios. Nuestra cari
dad debe también extenderse a los grupos sociales luchando contra 

1 las instituciones que perpetúan la pobreza, la Ignorancia y la guena. 

• • • 

En la Compafüa de Maria la práctica de la caridad se presenta 
generalmente bajo la forma de · fritu de Famma. Esta expresión 
carga el acento sobre la intensidad del amor que e e reinar entre 

.. Rom. 5, 5. 
«~~K . -
.. NR. I, p. 218, retiros de 1822, 22.ª medl-taclon, pp. 325-326 ed. espanola. 
'" Luc. 18, 23-25. 
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los religiosos. Claro está que nuestro Instituto no puede reclama,r este 
esptrltu de familia como un monopolio, porque toda sociedad reli
giosa es una familia en el seno de la cual la vida común y la activi
dad apostólica reclama.o una unión Intensa. 

Pero nuestro Fundador, a fin de señalar más su necesidad, hizo 
del espiritu de famllla una virtud caracterfstlca de la Compafifa de 
Maria, cuyo "Buen Padre" era 47• uer a q e una unión raterna, lt= 

'n°ffif en la doctrina del Cuerpo Mlstico, reinase en las comunidades 
marianfstas 411• Volvfa, frecuentemente sobre el Cor unum et anima una 
de los Hechos de los Apóstoles y sobre el primer versiculo del salmo 
Ecce quam bonum .•. 

Una unión semejante ¿no es lógica, puesto que todo es común en~ 
tre los rellgiosos: la doctrina, el fin, los medios, las obras Y la piedad 
flllal hacia Maria? ¿No viene exigida por la estructura misma de la \ 
Compafifa de Maria y la variedad de talentos, de condiciones Y de 
funciones? ◄11. "¡Fuera, exclama el Fundador, los que no tienen el ¡ 
mismo esplrltu las mismas miras, los mismos intereses; fuera, fue- , 

, ~ ra.!"110_ 

Salta a la vista que una unión como ésta no es fruto espontá
neo de la naturaleza:. Como observa el Fundador, se basa en ~ 

Iritu de de abnegación. Es imposible que reine la concordia re-
ciproca sin que uno se moleste lo más minimo. "Conservad, exclama 
el Fundador, conservad la unión de caridad entre vosotros: imponeos 
toda especie de sacrificios antes que alterarla de cualquier mane
ra" 111. El sacrlficlo es la ley de vida, y cuando se vive con otros hay 
que estar dispuestos a dar más que a recibir. La caridad tiene tan
tas ramificaciones en la vida marianista que el Padre Chaminade, 
siempre preocupado de promover su práctica y su autenticidad, en
traba en detalles de aplicación muy concretos. No se limitaba a pre-

" E. II. 858-870, pp. 271-325. 
" E. I. 89, p. 117. 
•• E. II. 890-691, pp. 290-291 . 
"" E. II. 876, p . 284. 
111 E. II. 882, p. 287. 
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venir las faltas contrarias a la unión; mostraba también cómo se 
realiza positivamente la unión de corazón y de espirltu. Insistia mu
cho sobre la prlictica de la 2_acienclay , sobre todo, de la ~ a, 
flor de la bondad, base natural de7 a caridad r.2• En resumen: tenla 
empefto porque las comunidades reprodujesen la imagen de la fami
lia de Nazaret: "¡Qué piadosas atenciones, quérespeto mutuo, qué 
reciproca obsequiosidad y qué comunidad en todo, en las alegrías y 
en las penas, en las pruebas y en los consuelos!" G:s. Para realizar 

f esta unión no basta con que las personas estén yuxtapuestas o uni-
das por una amabilidad superficial. La rectitud debe reinar en las 

1 relaciones reciprocas; cada uno debe participar en las alegrias y en 

l
las penas comunes, colaborar en la obra con un espiritu de equipo, 
renunciar a toda actitud individualista o reivindicatoria. Cada cual 
debe sentirse aceptado por los demás como útil a la obra. 

El espiritu de familia se extiende finalmente a toda la Compaftia 
de Maria. Guiados por una inspiración divina, la han escogido libre
mente los religiosos como su familia adoptiva. ¡Qué ilógico seria si 
se desinteresasen de ella o tuviesen contra ella amargos reproches o 
resentimientos! Todos deben sentirse felices con sus éxitos, mostrar
se cuidadosos por mantener su espirltu intacto y penetrarse de él "4, 

deseando conocerla y serle útiles, ingeniándose finalmente para re
clutarle .Jl~vos miembros para que pueda multiplicar su influencia 
apostólica Gri. 

.. Constituciones de 1891, art. 303. 

.. L. V. 1153, 1163, pp. 45-46, 69-80. 
'" E. II. 721-723, pp. 314-316 . 
., E. II. 686-688; 712-713. 
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CONCLUSION 

CREDO VITAM AETERNAM 

Es natural que este libro termine con una llamada o recuerdo de 
la vida futura hacia la cual tiende todo cristiano, puesto que es una 
participación en la resurrección de Cristo. Por ello, la vida del más 
allá da un sentido a la vida presente, como recuerda el Vaticano ll. 
"Lo que es humano está ordenado y sometido a lo divino; lo que es 
visible, a lo invisible; lo que atafte a la acción, a la contemplación; 
lo presente, a la ciudad futura que buscamos" 1• Muchos cristianos e 
incluso religiosos olvidan pensar en esta ciudad futura. La fidelidad 
a sus deberes terrestres corre riesgo siempre de limitar su horizonte. 
Con todo, la eternidad da razón de ser al compromiso bautismal y 
a las renuncias de la vida religiosa. Esta en particular, ¿no es ya 
un anticipo de la ciudad celeste? En esta perspectiva la muerte no 
debe considerarse como una destrucción, sino más bien como una 
consumación: morimos con Cristo para resucitar y ser glorificados 
con El. 

Victimas de un a,ngellsmo de mala ley, algunos predicadores no se 
atreven ya a hablar de las postrlmerias. Sin embargo, no hay nada 
tan legitimo como la esperanza de poseer a Dios un dla, de verle cara 
a cara y de amarle eternamente. La espera del cielo constituye como 
el telón de fondo de la predicación de Jesús. Btenaventurados los 
limpios, los que sufren persecución por la justtcta ... , los que tienen 
hambre y sed . .. porque de ellos es el retno de los cielos. El pensamien-

1 Constitución sobre Liturgia, n. 2. 
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to del cielo, nuestra patria definitiva, es muy propio para estimular 
nuestras energías, iluminar nuestra noche, consolar nuestras tristezas. 
veremos a Dios con todas sus perfecciones, viviremos en la Intimidad 
de las tres Personas de la Trinidad. Estaremos en compafiia de la San
tisima Virgen, de los ángeles, de los sa,ntos ... 

He aqui por qué siguiendo a los mayores autores espirituales el 
Padre Chaminade recomendaba meditar sobre la vida eterna, sobre 
todo en el momento de entrar e~ religiosa. La primera de las 
diez cartas a un maestro de novicios está consagrada exclusivamen
te a este tema. "La alegria de la vida eterna, debe grabarse profun
damente en todos aquéllos que entran en esta santa milicia, escribe .. . 
¿Qué cobardía se observa en los novicios si, al principio del noviciado, 
la contempla.ción del Cielo y el deseo de poseerle, que constituye la 
vida y la dicha eternas, no se han impreso fuertemente en sus almas 
por las vivas luces de la fe!":?, 

En el curso de los retiros anuales que predicaba, jamás faltaba 
una instrucción sobre el cielo. La que hizo en 1822 es, sin duda, una 
de las más sustanciales, aunque él mismo observe que cuanto se pue
de decir sobre este tema está muy por debajo de la realidad. Después 
de haber mostrado lo precario de los bienes de este mundo, se esfuer
za por describir los t~U§Pectos de las alegrías del cielo: su pleni
E:!_d, la tranquilidad y la eternidad. "La fuente de los bienes creados, 
el bien original, eni:ue- producido todos los bienes, es Dios: no hay 
ningún bien fuera de Dios; Dios lo es todo. Dios está en todas par
tes; todo está en Dios. Dios es el supremo bien, el bien por excelen
cia. Los que desean encontrar la dicha en la posesión y en el goce 
de los bienes, búsquenla en Dios. ¿Por qué tememos tanto separarnos 
de los bienes de este mundo, puesto que al abandonarlo todo, lo en
contramos todo?" Nuestros contemporáneos metidos en una vida tre
pidante, atareados por problemas cuya solución no admite dilación, 
atraídos por el confort y las mil diversiones que ofrece la civilización 
moderna encuentran muy dificil detenerse para pensar en el cielo. 
Más aún, preocupados por aliviar las miserias de esta tierra, tienen 

~ D. II. 82, 84. 
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este pensamiento de la ciudad futura, por una evasión lejos del deber 
presente. Ante esta trágica falta de interés no basta con reprochar 
a los hombres por haber perdido el sentido de Dios, aunque esta afir
mación sea verdadera; importa aún más buscar las causas, porque 
somos a, menudo los prjmeros responsables. ¿Hemos siempre -presen
tado la bienaventuranza celestial en toda su verdad y plenitud? ¿He
mos explicado suficientemente que empieza en la tierra? Desde aqui 
abajo, en efecto, poseemos la eternidad; la habitación de la Santisima 
Trinidad en nosotros es una prefiguración del cielo. Cierto que esta 
posesión y este conocimiento de Dios no serán perfectos más que 
después de la muerteª· Sin embargo, están iniciados desde esta vida 
por la fe 4• Desde a.hora somos hijos de Dios. 

Por otra parte, la dicha del cielo se ha considerado muy a menudo 
como una dicha estática y ha presentado a los elegidos como estatuas 
ordenadas en filas apretadas, desprovistos de toda actividad. Ahora 
bien, la dicha celestial es eminentemente activa; eleva el ejercicio de 
las facultades purificadas; da privilegios especiales a los cuerpos es
piritualizados; lejos de yuxta.poner a los elegidos les une en el amor; 
asocia incluso toda la creación a la dicha de los santos r.. Además, los 
elegidos viven estrechamente unidos en la famlllaridad con Dios, for
mando una comunidad viva, con las Personas de la Santisima Trini
dad 6• Jesús mismo lo ha prometido: Padre, oraba, quiero que los que 
tú me has dado estén donde yo éstoy para ver la glorta que me has 
dado 7• 

1 La Escritura no limita nuestro horizonte a, la dicha del alma. Nues-1 
tra salvación forma parte de un plan cósmico que incluye la resu- \ 
rrección de los cuerpos y una misteriosa transformación del universo L 
material. A los griegos, que no concebían la inmortalldad sino me
diante la separación del alma y del cuerpo, San Pablo proclama que 
el cuerpo también será glorificado y gozará de las prerrogativas del 

• l. Jn. 3, 2. 
' I. Jn. 1, 14. 
• D. II. 108-110. 
• Jn. 17, 3-13. 
• Jn. 17, 24. 
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alma s. La resurrección de Cristo ha sido principio de la nuestra 11• 

Como El, resucitaremos un dla con nuestro cuerpo. Finalmente, en 
un pasaje misterioso de su epistola a los romanos, San Pablo, que tuvo 
una conciencia muy viva de la inserción de la humanidad en la crea
ción total, hace participar al universo material en la glorificación de 
los hijos de Dios. Pero esta liberación depende de la redención de los 
hombres. Una vez que éstos últimos se hayan purlflcado, la materia 
no servirá ya para aparta.rlos de Dios, sino para conducirlos al Padre. 

r 
Por eso, San Pablo dice : La creación entera está aguardando la re-

1 velación de los hijos de Dios. La creación está sometida a la vanidad, 
muy a pesar suyo, a causa de Aquél que la ha sometido en la espe-

1 ranza; la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrup-
1 ctón para participar de la libertad de los hijos de Dios 10• 

Y una vez que todo se haya salvado, el hombre y analógica,mente 
el mundo material, Cristo lo elevará todo al trono de Dios. Después 
de esto será el ftn, cuando remita el poder real a Dios Padre, después 
de haber aniquilado a todo Principio, a toda Dominación y Poder. 
Porque es preciso que reine hasta que haya puesto a todos sus ene
migos a sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque 
(Dios) ha puesto todo bajo sus pies. Pero al decir: Todo le estará so
metido, es evidente que exceptúa Aquél que le ha sometido todas las 
cosas. Y cuando todas las cosas le estén sometidas, entonces el Hijo 
mismo se someterá a Aquél que le ha sometido todas las cosas, para 
que Dios sea todo en todos u. 

• Rom. Vlll, 11, 17, 18, 23. 
• Ef. 1, 19-23; D. II. 11. 
,. Rom. 8, 19-22. 
11 I Cor. 5, 21-28. 
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