
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LOS PEQUEÑOS CATECISMOS 

 

 
 

ADELA DE BATZ 
DE TRENQUELLÉON 



2 
 
 
                   LOS PEQUEÑOS CATECISMOS DE ADELA 

 
 

Junto a las cartas, que son sus escritos más importantes, es necesario conocer esta colección 
de los catecismos didácticos que escribió para los noviciados. Presentamos la introducción 
que de ellos, como de otros escritos de Adela, hace la «Positio» sobre su Causa (1974)1:  
 
 
Los Escritos de la sierva de Dios 
 

«La sierva de Dios murió a los 39 años. Como la mayoría de las jóvenes de su tiempo, 
no recibió mas que una formación intelectual sumaria y no tuvo nunca los gustos de una mujer 
de estudios humanísticos. Constantemente orientada hacia la misión y por así decir 
exclusivamente hacia la acción religiosa, no escribió mas que para actuar y solamente en la 
medida en que se lo pedía el fin hacia el que tendía. 
 

Nada de ella se publicó en vida y lo que se dio a conocer tras su muerte, no consistió 
mas que en extractos de sus cartas, agrupados bastante artificialmente, unidos a su biografía 
(Jean Pradié. Vida de Adela. 1861). La mayoría de sus escritos se encuentran hoy, en los 
Archivos generales de las Hijas de María Inmaculada (AGFMI) o en los de la Compañía de 
María (AGMAR). Se clasifican así: 
 
a)- Las Cartas. Constituyen la mejor «fuente primaria» sobre su vida y espiritualidad. Se 
conservan 737 cartas: 304 del tiempo de Trenquelleon, primer volumen de la edición de 
Joseph Verrier y 433 del segundo, correspondiente a su vida en el Instituto de Hijas de María. 
Se piensa que pudo escribir varios miles.   
 
b)- El Cuaderno de contabilidad. Comenzado en 1809, registra sus compras personales 
hasta 1816, y tras la fundación, las compras comunitarias y personales hasta 1823. 
 
c)- Las actas firmadas. Se refieren a asuntos personales o del Instituto que tienen que ver 
con textos notariales de ventas, donaciones, y acuerdos.  
 
d)- Notas y documentos diversos, entre los que destacan: resúmenes de entrevistas, 
informes biográficos, notas tomadas de las conferencias que el fundador dio en Agen en 1821, 
las resoluciones tras los retiros de 1802,1803 y 1804, el Reglamento de la Pequeña 
Asociación, una lista de jaculatorias (para las cartas) y las notas de los retiros anuales o 
mensuales de 1818, 1822 y 1827 (especialmente interesante es este, último retiro antes de 
morir). 
 
e) Los trabajos didácticos. Adela, antes de formar su primera comunidad religiosa había 
ejercido su celo en la enseñanza del catecismo a los niños, en su época de Trenquelléon y la 
Asociación. Una vez religiosa y superiora, cara a cara con las novicias a las que había que 
familiarizar con la Regla y a quienes debía enseñar las obligaciones de los votos y el camino 
espiritual o ascesis propia del Instituto, se acordó de sus primeras experiencias y condensó 
en pequeños catecismos la materia que debía enseñar. Por eso conservamos estos: 1.-Un 
pequeño catecismo sobre el Instituto de María, que resume el Gran Instituto. 2.- Un 
pequeño catecismo sobre los votos. 3.- Un pequeño catecismo sobre los cinco 

 
1 VERRIER,J., Positio super introductione causae et virtutibus servae Dei Adelaidis de Batz de 
Trenquelleón. Ciudad del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1974. 
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silencios. 4.- Un pequeño catecismo sobre las virtudes de purificación, en el que se 
explica el trabajo que se debe emprender en el camino de la fe, una vez que nos hemos 
conocido a través de los silencios. el recogimiento, la obediencia y el soportar las 
mortificaciones. 

Solamente conservamos el autógrafo del catecismo de los cinco silencios. De los 
demás los conservamos en copias. Todos ellos, mutatis mutandis, han sido utilizados tanto 
en las Hijas de María como en la Compañía de María. La integridad del texto está garantizada 
por la identidad de las copias conservadas en los Archivos generales de ambos institutos y su 
autenticidad no ha sido puesto en duda nunca. 
 
La sierva de Dios habla ella misma de sus trabajos didácticos en una carta a la madre Luis 
Gonzaga, maestra de novicias: ¿Les has enseñado mis diferentes catecismos al Buen Padre 
o al P. Caillet? Será necesario que los aprueben antes de introducirlos como una parte de 
nuestros Reglamentos (Cartas, nº 574, del 29 de abril de 1825). Esta carta nos fija la época 
en la que fueron compuestos los catecismos. Adela pudo haberse servido de ellos pronto, en 
el noviciado de Agen, y los iría revisando y terminando en los meses que siguieron hasta el 
traslado del noviciado a Burdeos (17 julio de 1824). 
 
Es probable que Adela haya completado la serie de sus pequeños catecismos con 
 

- Un pequeño catecismo sobre el recogimiento 
- Un pequeño catecismo sobre la obediencia 
- Un pequeño catecismo sobre soportar las mortificaciones 

 
No se puede creer, que haya compuesto el pequeño catecismo sobre las virtudes de 
purificación antes de haber tratado las virtudes de preparación (cinco silencios, recogimiento, 
obediencia y el soportar las mortificaciones). La última frase del catecismo sobre el silencio 
anuncia incluso positivamente una continuación. 
 En los Archivos generales de la Compañía de María (AGMAR), subsisten algunos 
interrogantes y respuestas sobre estos últimos catecismos, pero provienen de los religiosos y 
no de las religiosas. De todas formas sería aventurado querer partir de estos textos para 
restablecer los que se han podido perder y sobre los que ningún documento hace alusión».  
 
 
 
Los pequeños catecismos 
 
De los cuatro catecismos citados por la Positio, publicamos aquí los tres transmitidos por 
Escritos de dirección o por la misma Positio. 
 
 
PEQUEÑO CATECISMO SOBRE LOS SILENCIOS 
                                       
Introducción 
 
Este Pequeño catecismo sobre los silencios, en gran parte autógrafo, es el primero de los 
escritos doctrinales de «dirección espiritual», de Adela como religiosa, para las Hijas de María. 
De la Fundadora conservamos otros textos como religiosa: a) sus cartas del segundo 
volumen, b) algunas actas de acuerdos familiares o de las Hijas de María y c) el testamento 
(cf. Ver estos dos últimos tipos de escritos en la Positio), pero ninguno de ellos tiene el carácter 
del Pequeño catecismo de los silencios. Este es un texto formativo dentro de los documentos 
que se estaban escribiendo tanto en la Compañía de María como en las Hijas de María, y que 



4 
 
aparecen a continuación citados como las «fuentes». Aunque en las cartas hay pasajes que 
podemos considerar doctrinales o relativos a la «Dirección» (formación espiritual o itinerario 
espiritual), sin embargo, están expresados en una correspondencia y por tanto dirigidos a una 
persona en particular. Pero este Pequeño catecismo de los silencios está dirigido a todo el 
Instituto, especialmente a las novicias, formando parte del conjunto de textos que aparece en 
«Escritos de Dirección» (Ed. Armbruster), aunque no en «Escritos y palabras» (ya que esta 
serie publica solo textos del Fundador). Es por tanto un documento de gran valor en los 
escritos de la Fundadora. 
 
Fue publicado por primera vez por Juan Bautista Armbruster sm en 1956, en los «Escritos de 
Dirección» (volumen primero, nn.870-912). No se ha vuelto a publicar, ni dar a conocer, lo 
cual no deja de ser extraño. La numeración en los márgenes del texto pertenece a la edición 
de Armbruster. 
 

Desde el primer año de la fundación del «Instituto de María» (Hijas de María y 
Compañía de María), el Fundador quiso ofrecer un Camino o itinerario de vida espiritual. Es 
lo que en el lenguaje marianista se llama «Dirección» o «Escritos de dirección». La primera 
fase de esta Dirección es el “Método de virtudes”2 y está expresada en dos documentos 
primitivos para ambas congregaciones: Dirección del Instituto de Hijas de María (redactados 
por David Monier, secretario del P.Chaminade. ED I, 396-643; EP V,12) y Ejercicios 
espirituales (redactados por Juan Bautista Lalanne; ED I, 644-969; EP V, 23). Son los que 
contienen las dos versiones de los «Cinco silencios», que inician las llamadas «Virtudes de 
preparación».  

 
Estos dos documentos, continuarán siendo en esta primera fase el referente principal, 

e incluso han motivado la Dirección hasta nuestros días. Sin embargo el P.Chaminade seguirá 
avanzando para abrir nuevas fases de la Dirección: la segunda estará marcada por las 
virtudes teologales, especialmente la «fe del corazón» y finalmente, a partir de 1828, se abrirá 
la tercera vía (motivada por el descubrimiento de las obras completas de Alfonso María de 
Ligorio y de Juan Jacobo Olier), que culminará la formulación carismática con la conformidad 
con Cristo, la obra del Espíritu Santo en el creyente y la función formadora de María y su 
alianza con nosotros. Varios textos del Fundador a partir de ese año 1828, dan testimonio de 
su trabajo redaccional para concluir un manual completo de Dirección, que no acabó.  
 
A continuación, el texto introductorio de Armbruster al Catecismo sobre los silencios y el texto 
de Adela de Batz. 
 
 
«Pequeño Catecismo de los silencios».  
Juan Bautista Armbruster. Escritos de Dirección Vol 1. Introducción histórica. 

 
El texto 
 
Este escrito, de forma catequética, fue compuesto por la Madre Adela de Trenquelléon, con 
miras a la enseñanza regular de las virtudes del Instituto. El texto, hasta la pregunta del párrafo 
903, está copiado del autógrafo de la Fundadora de las Hijas de María (caja 18, cuaderno N). 
Las últimas hojas de este trabajo han desaparecido. Los párrafos 903 a 912 están citados 
según la copia transcrita por la Madre de Casteras en su Pequeño Manual de Dirección para 
las novicias (caja 38, pp.97-100). Otros cuatro manuscritos (ver parrafo 903, Nota 1) 
reproducen también el texto de este pequeño catecismo, que escrito para las Hijas de María, 
fue igualmente utilizado en la Compañía de María. En su Dirección sobre el Instituto de María 

 
2 Otaño, Ignacio, Lectura del “Método de virtudes” hoy, SPM, Madrid, 1995 (Cf. Biblioteca digital marianista). 
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(ED I,951-1051), el P.Rothéa da también un resumen de este catecismo con el título: Notas 
sacadas del catecismo de los silencios (1000-1011). 
 
Las fuentes 
 
Los dos Manuales de Dirección (Dirección del Instituto de Hijas de María y Ejercicios 
espirituales) contribuyeron a la redacción de este catecismo. El siguiente cuadro da los 
principales puntos comunes: 
 
 

Pequeño catecismo 
de los silencios 

Dirección del Instituto de 
Hijas de María 

Ejercicios 
espirituales 

            873  682 
            894                      413               716 
            898  720 
            909 434  
            910  764 

 
 
La utilización de estas fuentes obliga a retrasar la fecha del escrito a 1818 o más tarde. 
 
 
Novedad 
 
A pesar de la utilización de las fuentes, este catecismo enriquece la enseñanza sobre los 
silencios por estas características: 
 

a) Las tres divisiones del silencio: silencio absoluto, silencio mandado y silencio de simple 
regularidad aparecen por primera vez (nn.877-88). 

b) Ejemplos y explicaciones adaptan la enseñanza a los espíritus menos abiertos 
(nn.885,887 y siguientes, 901, 907).  

c) Cierta espontaneidad alegra una enseñanza que puede parecer aburrida a los 
principiantes (nn.890,906,911) 

 
 
 
 
                         PEQUEÑO CATECISMO SOBRE LOS SILENCIOS 
                                        
 
Introducción 

 
870. P.- Me hablan siempre del silencio. ¿Qué entiende usted por silencio? 
 R.- Silencio quiere decir callarse, no hablar; pero en el Instituto, esta palabra tiene un 
sentido más amplio. 
 
871. P.- ¿Quiere explicármelo usted, según el espíritu del Instituto? 
 R.- El Instituto divide el silencio en cinco ramas que pueden considerarse como las 
cinco vocales del alfabeto que hay que estudiar, para aprender el verdadero lenguaje de la 
vida religiosa en el Intituto. 
 
872. P.- ¿Quiere decirme las cinco divisiones o ramas del silencio? 
 R.- El silencio de la palabra, el silencio de los signos, el silencio de la mente, el silencio 
de las pasiones, y el silencio de la imaginación. 
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El Silencio de la palabra 
 
873. P.- ¿Qué entiende usted en el Instituto por silencio de la palabra? 
 R.- En el Instituto no hacemos como en la Trapa, profesión de un silencio absoluto. El 
silencio consiste pues en no hablar sino cuando se quiere y en no quererlo sino cuando se 
debe. 
 
874. P.- Pero, ¿se habla sin querer? 
 R.- Vivimos engañados. ¡Cuántas veces el prurito de hablar nos hace cometer 
indiscreciones de las que nos arrepentimos enseguida! ¡Cuántas veces, en nuestra vivacidad, 
se nos escapan palabras ofensivas que nos apenan después! ¡Ay! Si no hablásemos más que 
cuando queremos, ¡cuantos motivos de arrepentimiento nos ahorraríamos! 
 
875. P.- También ha dicho que no hay que quererlo más que cuando se debe. Explíqueme 
también esto. 
 R.- No hay que querer hablar más que cuando la Regla lo permite, en los tiempos y 
lugares en que ella autoriza a hablar. 
 
876. P.- ¿En qué momentos prohibe la Regla hablar? 
 R.- La Regla prohibe hablar fuera de los tiempos de recreo, a no ser que la necesidad 
de algún cargo o la caridad para con el prójimo lo exijan. 
 
877. P.- ¿Es igualmente culpable la infracción del silencio en cualquier tiempo? 
 R.- No; hay que distinguir el silencio absoluto, del silencio mandado y del silencio de 
simple regularidad. 
 
878. P.- ¿Cuál es el tiempo de los diversos silencios? 
 R.- El silencio absoluto empieza cuando se ha tocado para la oración de la noche y 
termina después de la oración de la mañana; durante este tiempo no debemos expresarnos 
mas que por señas, a menos de una necesidad urgente, como el cuidado de un enfermo, etc. 
Y entonces se hace en voz muy baja y en pocas palabras. En los retiros también hay silencio 
absoluto, particularmente en el de renovación de votos y durante los últimos días de Semana 
santa.  
 
879. P.- ¿Qué es el silencio mandado? 
 R.- El silencio mandado se observa en el tiempo en que la madre superiora u otras 
jefes han mandado silencio absoluto, durante cierto tiempo, para habituar a la práctica del 
silencio; entonces no se debe decir nada, ni pedir nada, ni siquiera preguntar a las hermanas 
que están en este silencio. No se puede hablar más que si se ve que se falta a la Regla, para 
amonestar, si una es jefe. 
 
880. P.- ¿Qué significa el silencio regular? 
 R.- Es el que debe observarse en el transcurso del día, fuera de los recreos, en el 
trabajo, en las diversas ocupaciones. El silencio bien observado es la gran señal de 
regularidad en una casa religiosa, y la regularidad no se conserva mucho tiempo en una casa 
en que no se observa el silencio. 
 
881. P.- ¿Cuándo está permitido romper el silencio? 
 R.- Se debe romper el silencio cuando lo que hay que decir no puede aplazarse sin 
inconveniente, cuando la caridad nos obliga a decir algunas palabras de consuelo a una 
hermana, lo que sin embargo no debe hacerse sin permiso si una no es jefe. También se 



7 
 
puede romper el silencio para pedir lo necesario, cuando no bastan las señas para hacerse 
comprender. 
 
882. P.- Ha dicho que hay sitios en que el silencio debe ser observado más rigurosamente. 
¿Cuáles son esos sitios? 
 R.- El coro, los lugares cercanos al Santísimo Sacramento, si la puerta de la iglesia 
está abierta, el comedor, los dormitorios; todos estos lugares se llaman regulares y el silencio 
debe ser en ellos más exacto. Si la necesidad obliga a hablar debe ser en voz baja. 
 
 
El Silencio de los signos 
 
883. P.- ¿Qué entiende usted por silencio de los signos? 
 R.- Entiendo el dominio que debemos tener sobre nosotros mismos para no dar a 
conocer con señales exteriores los diveros sentimientos que podemos experimentar 
 
884. P.- ¿Es pues tan gran mal faltar a este silencio? 
 R.- Siempre se ha considerado el silencio de los signos como señal de un alma fuerte. 
Lo practican de ordinario los políticos prudentes; pero en el Instituto tenemos otros motivos 
para practicarlo. Los signos de nuestras emociones censurables han de reprimirse para que 
el escándalo no agrave la falta; y los signos de nuestras emociones laudables, deben 
reprimirse por humildad. 
 
885. P.- Deme algún ejemplo de escándalo por manifestar con signos nuestras emociones.
 R.- Supongamos que experimento repugnacia para con una persona; si ella se da 
cuenta por mis signos, su corazón puede sufrir, puede quererme mal, etc. Supongo también 
que me cuesta hacer un servicio; si lo hago notar, heriré la sensibilidad de esa persona, etc. 
 
886. P.- Deme un ejemplo en que la humildad nos obligue al silencio de los signos. 
 R.- Supongamos que experimento un momento de fervor; si lo manifiesto con señales 
exteriores mi vanidad puede verse satisfecha de que se den cuenta y también muy a menudo, 
el fervor demostrado se evapora sin quedar nada; se trata de un licor precioso que hay que 
tener cerrado si no queremos que se evapore. También podemos con nuestros signos ser 
ocasión de vanidad para los demás. Oigo un discurso, un trozo de música y manifiesto lo bien 
hecho que está o bien ejecutado. El autor puede sentir por ello una secreta complacencia, etc. 
 
887. P.- Dígame, por favor, las ocasiones en que puede uno faltar al silencio de los signos. 
 R.- Cuando tenemos algunas penas interiores y ponemos aire de tristeza. La virtud del 
silencio de los signos consiste en dominarse de manera que conservemos en nuestra cara la 
calma, la serenidad, propias de una esposa de Jesucristo. 
 
888. P.- Y cuando sufro, ¿falto al silencio manifestándolo con mi aspecto? 
 R.- Sí, la señal de un alma fuerte que anda adelantada en el silencio de los signos es 
no hacer muecas ni gestos que den a conocer los dolores que se experimentan; si es 
necesario para hallar alivio, mas vale decirlo sencillamente que darlo a entender con nuestro 
aspecto.  
 
889. P.- Y si estoy alegre, ¿puedo manifestarlo con vehemencia? 
 R.- El silencio de los signos me manda moderar la risa y los gestos que expresen 
alegría; van aún más lejos, ya que nos prohibe los gestos o posturas que manifiesten las 
emociones de piedad que podemos experimentar. 
 
 



8 
 
890. P.-Por lo que veo, el silencio de los signos es muy severo. 
 R.- Sí, pero no hay nada a lo que no podamos llegar con ayuda de la gracia. Entra 
también en el silencio de los signos cuando vemos u oímos alguna cosa que nos produca 
horror o asco, el no manifestarlo por signos tales como: muecas, volver la cabeza, escupir, 
etc. Y también hay que reprimir la curiosidad que nos lleva a volver la cabeza para mirar y 
darnos una satisfacción. 
 
 
891. P.- ¿Sería faltar al silencio mostrarse extrañado y maravillado por algo extraordinario 
que se nos dice? 
 R.- Sí; hay que tratar de llegar a un dominio tal sobre sí mismo que conservemos el 
mismo semblante en las diversas circunstancias. También es ir contra este silencio manifestar 
el aburrimiento con bostezos. 
 
 
892. P.- Pero si en tiempo de silencio, necesito algo, ¿no es mejor pedirlo por señas? 
 R.- Sí, si lo que pido es necesario o útil. Pero si hacemos señas para expresar el deseo 
que tenemos de manifestar en tiempo de silencio lo que no es necesario manifestar en ese 
tiempo, entonces falto al silencio de los signos. 
 
 
El Silencio de la mente 
 
893. P.- Hábleme, por favor, de este silencio que es nuevo patra mí. 
 R.- La divagación continua de nuestra mente, que se pierde en mil pensamientos 
vanos y extraños es uno de los mayores desórdenes de la naturaleza. El silencio de la mente 
tiene por fin reprimir este desorden. 
 
894. P.- ¿Qué hacer para contener nuestra mente? 
 R.- Hay que acostumbrarse ante todo a arrojar de ella los pensamientos vanos e 
inútiles ocupándola en algo bueno y ventajoso para el alma, fijándolo en un asunto, y cuando 
nos damos cuenta que se nos extravía, detenerlo y volverlo a nuestro asunto. 
 
895. P.- Pero ¿cómo llegar a tal dominio sobre nuestra mente? 
 R.- Hay que pedir esta gracia a Dios, reflexionar en la meditación sobre las ventajas 
de este silencio y examinar y anotar en nuestro examen las faltas que sobre ello hayamos 
cometido. 
 
896. P.- ¿Se pueden cometer algunas faltas contra el silencio de la mente? 
 R.- He aquí las principales que pueden ser objeto de nuestro examen: 
1.º Si hemos dejado que nuestra mente se pierda en una multitud de pensamientos inútiles. 
2.º Si cuando nos hemos dado cuenta de que algún pensamiento nos distraía del trabajo, le 
hemos dado de lado. 
3.º Si hemos tenido cuidado de fijar nuestra mente, en algunos pensamientos útiles, como la 
presencia de Dios, el recuerdo de nuestros pecados, etc. 
4.º Si el desarreglo de nuestra mente proviene de un afecto excesivo a algún objeto. 
5.º Si nuestros pensamientos inútiles son un castigo de nuestra curiosidad y de la 
inmortificación de nuestros sentidos. 
6.º Si provienen de nuestra vanidad, etc. 
 
897. P.- ¿Es un silencio muy difícil? 
 R.- Sí, pero no hay nada a lo que no se pueda llegar, sostenido por la gracia de Dios 
y la buena voluntad. 
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El silencio de las pasiones 
 
898. P.- ¿Qué es el silencio del corazón o de las pasiones? 
 R.- Es saber imponer silencio a los sentimientos del corazón, es decir, no obrar 
movidos por las diferentes pasiones que hay en nosotros, como orgullo, odio, venganza, etc 
y hacerles la guerra hasta llegar a imponerles un completo silencio o por lo menos en cierto 
grado. 
 
899. P.- Pero ¿cómo hacer para llegar así a ser dueño de sus pasiones? 
 R.- Lo primero es tratar de conocer cuál es nuestra pasión dominante. 
 
900. P.- ¿Cómo hacer para conocer cuál es mi pasión dominante? 
 R.- Hay que saber cuál es el sentimiento que nos impele a obrar ordinariamente; 
porque, en cada acto que ejecutamos, hay una pasión que domina y cuando queremos 
conocer nuestra pasión dominante, hay que examinar cuál es la que domina en casi todas 
nuestras acciones. 
 
901. P.- Explíqueme esto más extensamente. 
 R.- Por ejemplo, supongamos que usted se da cuenta de que realiza la mayoría de sus 
actos para hacerse notar, estimar, amar. Su pasión dominante es el orgullo. Si se da cuenta 
de que realiza todos sus actos por la vivacidad del temperamento, que la menor cosa le 
arrebata, si no puede hablar tranquilamente, su pasión dominante es la cólera, etc.  
 
902. P.- Pero ¿qué hacer una vez conocida la pasión dominante? 
 R.- Ante todo tratar de sustituirla por la que debiera dominar. 
 
903. P.- Pero ¿cuál es la que debiera dominar?3 
 R.- El amor de Dios es la única pasión que debería dominar en nosotros, y la que en 
consecuencia debiera ser el principio de todos nuestros actos. Ella es la que debe remplazar 
a las que hasta el presente han sido su móvil. 
 
904. P. ¿Cómo el amor de Dios es una pasión? Yo creía que las pasiones eran una cosa 
muy mala. 
 R.- Las pasiones no son en sí nada malo, porque son obra de Dios, que no ha creado 
nada malo en nosotros, pero la corrupción de nuestra naturaleza después del pecado ha 
pervertido a la mayoría de ellas. 
 
905. P.- ¿Qué más hay que hacer para llegar al silencio de las pasiones? 
 R.- Hay que recurrir a las meditaciones sobre las virtudes contrarias a nuestras 
pasiones, a fin de conocer su necesidad, amarlas y odiar nuestras pasiones desarregladas. 
Hay que examinarse diariamente sobre las pasiones y sobre las faltas que nos hacen cometer; 
anotar el número de esas faltas y repararlas con una penitencia ad hoc. Por la mañana hay 
que prever las ocasiones que se pueden presentar4. 

 
3 El manuscrito autógrafo de la Madre Adela de Terrenquelléon (Cuaderno N) termina con esta 
pregunta. En adelante tomamos el texto tal como lo trae el Pequeño Manual de dirección para las 
novicias, de la M. de Casteras (Caja 39, pp.97-100). Existen otros tres manuscritos, los cuadernos 
W,HH y BBBBB, y un cuadernillo mucho más reciente (AAAAA) con un texto mejorado visiblemente. 
De este último citaremos en nota algunas preguntas y respuestas que le son propios y que no trae 
ninguno de los demás manuscritos. 
4 AAAAA presenta entre los números 905 y 906 las dos preguntas siguientes (pp.18-19): 
 P.- ¿Cuántas pasiones tenemos? 
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906. P.- Pero tengo tantas pasiones que estaré constantemente examinándome y 
reparando. 
 R.- Hay que ir una por una, empezando por la que nos hace cometer más faltas 
exteriores y que puede sernos más peligrosa. 
 
907. P.- ¿Pero es este un medio seguro para lograr el fin? 
 R.- San Francico de Sales llegó por este ejercicio a vencer la cólera que era su pasión 
dominante y a ser el más manso de los hombres. Pero hace falta constancia y perseverancia. 
Este santo empleó en ello más de veinte años5. 
 
 
El Silencio de la imaginación 
 
908. P.- No me queda sino preguntarle, ¿qué es el silencio de la imaginación? 
 R.- Es uno de los más difíciles. Se trata de poner freno a nuestra imaginación, no 
dejando que se pierda entre los objetos que pueden exaltarla o que son del todo inútiles 
cuando no peligrosos. 
 
909. P.- ¿Es muy necesario este silencio? 
 R.- Para comprenderlo baste decir que la imaginación es lo que tenemos de más 
peligroso. Es la madre de la mayor parte de las herejías. Cada día pierde a muchas almas 
llevándolas al infierno. Es una loca, como dice Santa Teresa, y no es posible calcular las faltas 
que hace cometer a quienes la siguen. 
 
910. P.- ¿Hay muchos asuntos de examen sobre este silencio? 
 R.- Sí, muchos: 
1º. Si nos hemos dejado llevar por ensueños en que nuestra mente se entretenía en 
imaginaciones peligrosas o ilusorias. 
2º. Si hemos exagerado los motivos de alegría, tristeza, celo, desaliento, que nos sobrevienen. 
3.  Si hemos obrado a menudo movidos por nuestros pensamientos exagerados, de tal modo 
que cuando ha pasado el momento de entusiasmo, hemos tenido motivo de arrepentirnos de 
lo que hemos dicho o hecho, etc. 
Sería demasiado largo citar otros. 
 
911. P.- ¿Qué hacer para contener a esta loca, como usted la llama? 
 R.- Hay que tratar de no obrar nunca según los consejos de la imaginación y sn haber 
consultado antes a nuestros guías. No obrar nunca en el momento en que vemos que nuestra 
imaginación está exaltada, sino esperar a que nuestra impaciencia haya pasado e implorar el 
socorro de la gracia. No detenerse nunca en lo que puede exaltar nuestra imaginación6. 

 
 R.- Tenemos once pasiones madres: amor y odio; deseo y fuga; audacia y temor; esperanza y 
desesperación; gozo, mansedumbre e ira. Hay pasiones que son concupiscibles: son las que halagan 
a los sentidos y hay que huir de ellas para vencerlas. Hay otras llamadas irascibles 
5 AAAAA da el siguiente texto sobre este nº 907: 
 P.- ¿Es un medio seguro para llegar al fin? 
 R.- Sí, si se une a este ejercicio la oración y la vigilancia. San Francisco de Sales llegó por este 
ejercicio a vencer la cólera, que era su pasión dominante y a ser el más manso de los hombres. Pero 
hace falta constancia y perseverancia. Este gran santo empleó más de viente años. «Todo lo puedo en 
aquel que me conforta», dice san Pablo. [Flp 4,13]. 
6 AAAAA, p.23, ofrece la siguiente pregunta y respuesta entre los parrafos 911 y 912: 
 P.- Según eso, parece que la imaginación excita nuestras pasiones. 
 R.- Sin duda ella es la causa del desarreglo de nuestras pasiones en cuanto nos presenta las 
cosas desde un punto de vista falso. Propone los objetos que a ella le gustan y que ella estima, al 
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Conclusión 
 
912. P.- Por lo que veo, quien poseyera los cinco silencios, ¿seria perfecto? 
 R.- Ciertamente, pero sería imposible poseerlos todos en el más alto grado. Debemos 
contentarnos con trabajar por adquirirlos lo más perfectamente que podamos, según la gracia 
que se nos da. Siempre podremos conocer por el estudio de los silencios cuál es la facultad 
que más alborota en nosotros. El estudio del recogimiento, la práctica de la obediencia y el 
soportar las mortificaciones continuarán la obra7. 
 
                           Fin del Pequeño catecismo de los silencios 
 
  
 
                      PEQUEÑO CATECISMO SOBRE EL INSTITUTO DE MARÍA 
 
 
Introducción  (Positio, Doc VI, pag 179) 
 
Este catecismo es una obra personal de Adela y reviste por este hecho de una importancia 
especial. Fue compuesto en los primeros meses de 1825 y se utilizó durante mucho tiempo 
en los noviciados del Instituto después de haber sido sometido a la aprobación del 
P.Chaminade. El manuscrito autógrafo no se ha conservado. El texto que reproducimos está 
sacado de un cuaderno de cartón de 112 páginas 165 x 215, en el que la madre María José 
de Casteras, superiora del noviciado de Burdeos de 1826 a 1826, había coleccionado diversos 
ensayos concernientes a las novicias, bajo el título general de Pequeño manual de dirección 
para las novicias. Este catecismo resume los puntos esenciales de las Reglas del Instituto de 
las Hijas de María: fin, medios, votos, los tres oficios, las relaciones entre las hermanas. Ocupa 
el final del cuaderno, de la pag 102 a la 112 (Cf. Documentos marianistas (multicopiado) 
Escritos de dirección, vol 1. Friburgo 1956, p.18 [la edición impresa no contiene mas que el 
comienzo del catecismo y la traducción española hace lo mismo; la única fuente escrita con 
el texto completo es la Positio, versión que ofrecemos aquí]. 
 
 
El texto 
 
P. ¿Cuál es el fin que se propone el Instituto? 
R. Tres cosas, la santificación de sus miembros, la salvación del prójimo y las sabias reservas 
o precauciones, a fin de evitar el contagio del mundo, al cual se está expuesto por las obras 
de celo [misión apostólica]. 
 
P. ¿Qué propone el Instituto para la perfección de la santificación de sus miembros? 
R. El estudio de las virtudes en tres tiempos o series. 
 
P. ¿Cómo nombra usted a estas virtudes? 
R. Virtudes de preparación, virtudes de purificación y virtudes de consumación. 
 
P. ¿Cuáles son las virtudes de preparación? 
R. El silencio, el recogimiento, la obediencia y el soporte de las mortificaciones. 

 
entendimiento o a la mente, y esta los presenta a la voluntad y al corazón, que adhiriéndose a estos 
objetos, excita un apetito o una pasión en la parte inferior del alma. 
7 Estas son las demás «virtudes de preparación» que siguen a los cinco silencios, en el «Método de 
virtudes». 
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P. ¿Cuáles son las virtudes de purificación? 
R. Estas virtudes no son otras que el trabajo que se debe hacer sobre sí mismo para 
purificarse y corregirse por los medios del examen frecuente, las penitencias impuestas o 
voluntarias y por la violencia contínua que se impone al carácter y a las tendencias naturales 
opuestas al bien. 
 
P. ¿Cuáles son las virtudes de consumación? 
R. La humildad, la modestia, la abnegación de sí mismo y la pobreza8. 
  
P. ¿Qué medios ofrece el Instituto para trabajar en la salvación del prójimo? 
R. 1) La oración que sola puede hacer eficaces los otros medios. 
     2) La reunión de varias clases de la sociedad en congregaciones que tienen una afiliación 
muy particular con la religión y a las que se orienta en los caminos de salvación por 
instrucciones públicas y particulares. 
     3) Las escuelas gratuitas para niños. 
     4) Los talleres de trabajo que se destinan para enseñar a las jóvenes a trabajar y aliviarlas 
con el provecho de sus obras y de las que pueden hacerse en el interior de la comunidad, 
siempre con el fin de proporcionarles el conocimiento y la práctica de la religión católica. 
     5) Los retiros y los refugios para las primeras comuniones retrasadas. 
 
P. ¿Qué precauciones pide el Instituto para preservar a los miembros del contagio del mundo  
     al cual se está expuesto por las obras de celo? 
R. 1) La clausura exacta y perpetua, que no puede ser interrumpida mas que por una orden 
expresa de la superiora o de superiores eclesiásticos. Por la palabra clausura se entiende 
igualmente que las entradas al interior del convento están prohibidas a todas las personas 
que no sean necesarias para obras temporales. 
    2) Que los superiores no pueden dar orden de salir mas que para causas graves y sobre 
los fines del instituto. 
 
P. ¿Cuáles son las otras reservas que pide el Instituto? 
R. No hablar con los seglares [en el locutorio] mas que delante de una «hermana oyente» 
escogida por la madre superiora; que los informes de estas conversaciones sean trasladados 
a la madre superiora separadamente o como ella lo juzgue conveniente; que una «hermana 
oyente» no puede servir para dos conversaciones a la vez, a fin que no pierda nada de lo que 
se hable; que no se hable en el locutorio más que del objeto para el cual se ha pedido la 
entrevista y que no se hable de noticias de la ciudad y de lo que pueda llamarse espíritu del 
mundo. 
 
P. ¿Es obligatorio tener una «hermana oyente» en las asambleas de la congregación? 
R. No, solo es obligatorio para las conversaciones particulares y las visitas en el locutorio. 
 
P. ¿Pero la religiosa que está sola en estas asambleas no puede correr algún peligro? 
R. Las relaciones con el exterior tienen evidentemente estos peligros, por eso se debe invocar 
siempre la gracia del Señor, tener precaución, no prolongarse mas allá de lo necesario 
marcado por la obediencia, virtud que debe ser una muralla contra los peligros que ofrecen 
estas obras exteriores. 
 
 
 

 
8 En otros documentos, lo que se llama aquí pobreza se traduce como renuncia al mundo [o 
mundanidad]. Estas cuatro virtudes tienden a consumar el sacrificio del hombre viejo. 
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P. ¿Todas las religiosas deben ser empleadas en estas obras? 
R. La madre superiora debe escoger para estas obras, religiosas consumidas en el amor de 
Dios y en un fervor contínuo y sólido. 
 
P. Pero ¿no puede suceder que el pequeño número de religiosas no permita escoger? 
R. Entonces es preciso confiar en Dios y que la religiosa encargada pida en gracia que se le 
deje aprender el alfa de la perfección que es aprender a hablar de Dios; que tenga una gran 
desconfianza de sí misma a causa de su debiidad, y una gran confianza en Dios, que saque 
su alabanza mas perfecta de los hijos y que emplee a menudo los instrumentos más débiles 
para que su gloria brille con más resplandor. Sobre todo es preciso recurrir a la gracia. 
 
P. ¿Cuáles son las otras reservas del Instituto? 
R. La vigilancia de los escritos. Ninguna religiosa puede escribir [correspondencia] sin haber 
obtenido permiso de la superiora y haberle hecho saber el asunto de su carta. Las cartas que 
se escriben deben ser depositadas abiertas en la secretaría y leídas por la madre de Celo o 
por quien se proponga en su lugar. La madre de Celo juzga si esas cartas deben ser enviadas 
tal como están o si necesitan algunos cambios. Tras esto deben ser cerradas con el sello de 
la comunidad, no pudiendo haber otro sello en el convento a disposición de cualquiera. 
 
P. ¿Las cartas que se reciben están igualmente sometidas a vigilancia? 
R. Sí, ninguna carta debe ser entregada a una religiosa si no ha pasado por la secretaría, 
donde la ha abierto y leído la madre de Celo. Todas las cartas entrantes y salientes en las 
que se encuentren algo poco religioso o inconveniente, se guardarán en un cajón secreto, 
cerrado con llave, para ser comunicadas a la madre superiora en un próximo informe de la 
madre de Celo. Estas cartas se guardarán para lo que se necesite o para descubrir de dónde 
proceden, a quienes se podrían devolver. Las cartas dirigidas al obispo o al superior o venidas 
de su parte, no deben ser leídas. La madre superiora velará sobre el franqueo de la 
correspondencia. 
 
P. ¿Los demás escritos aparte de las cartas, tales como memorias, instrucciones, están 
sometidas a vigilancia? 
R. Ningún escrito puede entrar o salir del convento sin pasar por la secretaría y ser revisado. 
 
P. ¿Hay alguna más regla de reserva? 
R. Sí, sobre los regalos que se reciben o se dan. Ninguna religiosa puede recibir ni dar 
cualquier cosa, sin estar autorizada cada vez. Las oficialas solamente pueden tener un 
permiso general. Todos los regalos deben ser depositados en la secretaría. Este artículo se 
refiere al voto de pobreza. 
 
P. ¿Cuántos votos se profesan en el Instituto? 
R. Se profesan cinco, a saber: obediencia, castidad, pobreza, clausura y enseñanza 
 
P. ¿Estos votos son perpetuos? 
R. Se hacen primero temporales y luego perpetuos. 
 
P. ¿A qué edad se puede uno comprometer por votos? 
R. A los 18 años se pueden profesar, primeramente temporales, pero los perpetuos no antes 
de los 21. 
 
P. ¿Al terminar el noviciado se pueden profesar votos perpetuos? 
R. No, solo tras haber hecho y renovado los temporales por un mínimo de tres años, o cinco 
todo lo más. Si los primeros votos se han profesado cada tres, pueden renovarse por otros 
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dos años más. Pero de ahí no se puede pasar y hay que hacer los perpetuos. Tambien se 
pueden hacer perpetuos tras los primeros tres años. 
 
P. ¿Hay alguna diferencia en la forma de pronunciar los cinco votos? 
R. Sí, hay absolutos y condicionales. 
 
P. ¿Cuáles son los votos absolutos? 
R. Obediencia, castidad y pobreza. 
 
P. ¿Qué se entiende por votos absolutos? 
R. Que no admiten ninguna condición y que el cumplimiento perfecto es de estricta obligación. 
La fuerza y restricciones pueden provocar en ellos retrasos y obstáculos, pero la voluntad 
debe permanecer firme e independizarse del martirio que la amenazaría. 
 
P. ¿Cuáles son los votos condicionales que se hacen en el Instituto? 
R. El de clausura y el de enseñanza. 
 
P. ¿Cuál es la condición con la que se hacen? 
R. La condición del de clausura es que depende del superior eclesiástico o de la superiora dar 
una orden a una hermana o a una madre para salir a una necesidad exterior del Instituto, y 
que el sujeto, obligado hasta ese momento a la clausura, está dispensado de ella y solo se 
atiene a la obediencia. 
 
P. ¿Pero un sujeto puede solicitar permiso para salir de ella? 
R. No, es una cosa particular del Instituto de Hijas de María que no se puede pedir este 
permiso y que no se puede salir mas que por una orden de obediencia. 
 
P. ¿Cuál es la condición del voto de enseñanza? 
R. Es que depende de los superiores enviar o retirar a un sujeto de las obras exteriores, es 
decir, de la enseñanza. 
 
P. ¿Hay diferencias en las personas del Instituto? 
R. Sí, se distnguen en él las madres, las profesas, las novicias y las hermanas conversas. 
 
P. ¿Quiénes son las madres? 
R. Las que han pronunciado los votos perpetuos, después de haber profesado votos 
temporales hasta los tres o los cinco años. 
 
P. ¿Quiénes son las novicias? 
R. Las que después de una primera probación, que es ordinariamente de tres meses y que 
podría ser prolongada hasta un año, han sido admitidas a revestirse del santo hábito. 
 
P. ¿Cómo llama usted a las tres madres encargadas de los fines del Instituto? 
R. Madre de Celo o de oración, madre de Instrucción, madre de Trabajo, pues son los canales 
por los cuales el Instituto se encamina a sus fines; el celo, la instrucción y el trabajo, son la 
vida en el Instituto y provienen del ejemplo de Jesucristo, que ora, instruye y trabaja. 
 
P. ¿Qué parte de la madre de Celo se refiere al gobierno? 
R. Gobierna todo lo que tiene que ver con el culto religioso, preside la santificación de todos 
los actos; debe conocer el interior de todas las religiosas, a fin de guiarlas en los caminos de 
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la perfección siguiendo los movimientos de la gracia9; tiene una misión especial en el 
noviciado para dirigir a las novicias en el estudio de las virtudes religiosas, siguiendo el camino 
que propone el Instituto.  
 
P. ¿No tiene ninguna relación ni ministerio a cumplir con respecto al exterior? 
R. Dirige a las externas admitidas en el convento para hacer el retiro o para preparar las 
primeras comuniones retrasadas y las congregaciones. 
 
P. ¿Qué parte de madre de Instrucción se refiere al gobierno? 
R. Dirige los estudios del noviciado y las clases de los niños. 
 
P. ¿Qué parte de la madre de Trabajo se refiere al gobierno? 
R. Dirige los trabajos temporales y manuales en el interior, los talleres para las externas a las 
cuales se les enseña a trabajar; supervisa la despensa, la enfermería, en fin, todas las buenas 
obras que el convento puede hacer siguiendo sus facultades. 
 
P. ¿Se debe obediencia a las tres madres jefes? 
R. Sí, es de regla que representan, cada una en su oficio, a la madre superiora y que la 
obediencia les es debida. 
 
P. ¿No tienen las tres jefes, oficiales que dependen o provienen de su ministerio [respectivo]? 
R. Sí, las que dependen de la madre de Celo son: la madre de novicias, la portera, las 
vigilentes de la mañana y de la tarde, la sacristana, la lectora, la maestra de retiros de 
congregaciones y la bibliotecaria10. 
Las que dependen de la madre de Instrucción son la maestras de las clases. 
Las que dependen de la madre de Trabajo son: la maestra de las hermanas conversas, la 
enfermera, la encargada de la ropería, la despensera y las oficiales de cocina, la jefa del 
comedor y la jardinera (excepto las palmas y flores, que corresponden a la madre de Celo). 
 
P. ¿Las ejercitantes [de retiros] admitidas en el convento pueden comunicarse con todas las 
religiosas? 
R. No, no pueden tener más comunicación que con las religiosas que las dirigen o aquellas 
que la madre superiora juzga conveniente. 
 

 
9 Antes del decreto Quemadmodum, 17 de diciembre de 1890, la apertura interior era un punto de la 
Regla en muchas constituciones. Cf. A.DELCHARD, Direction spirituelle par des laïques, en Dctionnaire 
de spiritualité, vol III, París, 1956, coll 1194-1202. El decreto de León XIII suprime la obligación 
tradicional de la manifestación de conciencia en la Vida religiosa laica: “Su Santidad en adelante declara 
de ningún valor cualesquiera disposiciones de las Constituciones de las Pías Uniones, de los Institutos 
de mujeres sean de votos simples o solemnes, y aún de varones laicos de cualquier tipo, aunque las 
mencionadas Constituciones hubieran recibido la aprobación de la Sede Apostólica de cualquier forma, 
también la que suele llamarse especialísima, sobre este aspecto: a saber, en cuanto regulan, por su 
nombre y de cualquier otro modo, la manifestación íntima de la conciencia y del corazón. Y así, por 
esta causa, a los Directores o Directoras de ese tipo de Institutos, de Congregaciones y Sociedades, 
se les impone seriamente la carga de suprimir del todo las mencionadas disposiciones, y eliminarlas 
totalmente de las propias Constituciones, Directorios o Manuales. Igualmente irrita y suprime 
cualesquiera usos sobre esta materia o costumbres aun inmemoriales (…) Es más: a los mencionados 
Superiores o Superioras de cualquier grado o preeminencia, rigurosamente se les prohíbe que induzcan 
a sus súbditos directa o indirectamente, por precepto, consejo, miedo, amenazas o halagos, a que les 
hagan a ellos mismos una manifestación de la conciencia de ese tipo. Y, correlativamente, se manda a 
los súbditos que ante los Superiores mayores denuncien a los Superiores menores que a ellos osaran 
inducirlos a tales conductas (…)  Pero de ningún modo impide esto que los súbditos puedan libre y 
espontáneamente abrir su alma a los Superiores a fin de recibir de su prudencia la dirección y el 
consejo, en sus dudas y ansiedades, para adquirir virtudes y avanzar en el camino de la perfección”. 
10 Por esta enumeración se ve que la sierva de Dios ha trabajado sobre el Gran Instituto. 
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P. ¿Cuántas horas de trabajo establece el Instituto cada día? 
R.  Siete horas, siguiendo la regla de San Benito, adoptada por el Instituto. 
 
P. ¿Pero aquellas que se ocupan en la instrucción o en otras obras, así como las hermanas 
que asisten a las clases pueden tener siete horas de trabajo? 
R. En ese caso, las hermanas no tienen mas que dos o tres horas de trabajo manual, pues 
sus trabajos les ocupan las otras cinco. 
 
P. ¿En qué espíritu debe hacerse ese trabajo? 
R. 1) El trabajo debe hacerse en espíritu de penitencia, aceptado como pena por el pecado 
de nuestro primer padre. 2) El trabajo debe ser el reposo de la oración y la oración el reposo 
del trabajo. 3) El trabajo debe ser seguido como una condición de respuesta de nuestro amor 
al amor de Dios y debemos cumplir ese deber en proporción de nuestros deseos a ese amor. 
El trabajo debe ser hecho habitualmente con seriedad, en silencio, a menos que la jefe haya 
permitido cantar cánticos. Fuera del tiempo de cánticos, cada una debe rezar trabajando. Se 
pone de rodillas para ofrecer la obra al comenzar y se acaba con un acto de alabanza y acción 
de gracias. 
 
P. ¿Podría indicarme algunos usos que adopta el Instituto a lo largo del día? 
R. Le voy a dar algunos: no se debe ir sin permiso a la habitación o celda de otra hermana; 
es preciso golpear discretamente en la puerta y la que está dentro responde: Ave María. No 
se puede entrar mas que después de esta respuesta. Al entrar se dice: Bendita entre todas 
las mujeres. La puerta se debe quedar abierta durante el tiempo de la visita. 
 
P. ¿Se puede cerrar la habitación con llave y cuando no se está en el cuarto se puede guardar 
la llave en el bolsillo? 
R. No, todo símbolo que convierte un lugar en una cosa propia está prohibido. De esta misma 
regla se sigue que no se puede hacer ninguna marca escrita sobre los libros que una usa. 
 
P. ¿De qué manera deben actuar las hermanas entre sí? 
R. Con la más grande caridad y la mas dulce unión, pero sin familiaridad. No se debe abrazar, 
excepto en un caso anunciado por la madre superiora en una toma de hábito, una profesión, 
una salida permitida. Todos los juegos de manos, carreras, luchas, están prohibidos por la 
modestia religiosa. 
 
P. ¿Cómo se debe conducirse en los recreos? 
R. Se debe recrearse y alegrarse en el Señor, conversar juntas sin contestaciones, sin 
agitación, evitando decir bromas o cosas ofensivas. El ejercicio claustral no disminuye nada 
la alegría espiritual, pero se debe evitar la risa inmoderada, las extravagancias que son un 
abandono total a una satisfacción de la naturaleza, y que deben evitarse como otras 
semejantes. La disposición al buen humor pertenece a las formas dichosas, pero su uso debe 
ser moderado, el aire afable acompañado del placer de la dulzura, más que lo que se llama 
diversión, siempre sin rudeza, siempre con humildad, incluso cuando por el deber de un oficio, 
se impone una corrección.  
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LOS CATECISMOS FINALES DE LAS «VIRTUDES DE PREPARACIÓN» 
 
Teniendo en cuenta la frase final del Catecismo de los cinco silencios (El estudio del 
recogimiento, la práctica de la obediencia y el soportar las mortificaciones continuarán la 
obra), se puede sospechar que Adela por lo menos, tenía intención de redactar los catecismos 
de las tres finales virtudes de preparación.   
 
Desde luego, según Armbruster en la «Introducción histórica» de los Escritos de Dirección, 
vol 1, la continuación natural de ese primer catecismo de la fundadora serían: 
 
L. Catecismo del Recogimiento (ED, 913-918) 
M. Catecismo de la Obediencia (ED, 919-921) 
N. Catecismo de soportar las mortificaciones (ED, 922-924) 
 
Con ellos, terminarían las Virtudes de preparación del Sistema de virtudes. 
 
No tenemos completa seguridad de que estos tres catecismos hayan sido compuestos por la 
madre Adela, en todo caso en su versión primitiva. Porque hay que decir que aparece en ellos 
a veces, la alusión a la Compañía de María o alusión a los hermanos obreros (por ejemplo en 
el del recogimiento), con lo cual el texto como tal, si procede de Adela, habría sido adaptado 
para la formación en la SM. Pero por haber sido transmitidos junto a los otros en los orígenes 
fundacionales, por pertenecer al mismo interés didáctico y a la misma forma de enseñar el 
sistema de virtudes, los ofrecemos aquí.  
 
El texto de la Positio ya citado, presentando los escritos de Adela, dice textualmente:  
 

Es probable que Adela haya completado la serie de sus pequeños catecismos con 
 

- Un pequeño catecismo sobre el recogimiento 
- Un pequeño catecismo sobre la obediencia 
- Un pequeño catecismo sobre soportar las mortificaciones 

 
No se puede creer, que haya compuesto el pequeño catecismo sobre las virtudes de 
purificación antes de haber tratado las virtudes de preparación (cinco silencios, 
recogimiento, obediencia y el soportar las mortificaciones). 

 
Armbruster los presenta así en en la Introducción histórica a los Escritos de Dirección, vol 1: 
  
“Estos tres catecismos no nos han sido transmitidos sino por el cuadernillo AAAAA, 
encontrado entre los papeles de M.Hammerschmitt, Nicolás (1842-1915). En este cuadernillo, 
estos diversos catecismos forman parte de una síntesis original hecha en parte con textos que 
remontan al origen del Instituto11. Tales por ejemplo, estos tres escritos. Están, 
respectivamente, citados en las páginas 18-30, 32-34, y 35-37 de este cuadernillo AAAAA, y 
van paralelos al Pequeño catecismo de los silencios (escrito K, párrafo 873 y ss), distribuidos 
tambien de la misma manera, a través del estudio de los silencios, en este mismo cuadernillo. 
Este paralelismo permite admitir el origen primitivo de estos escritos L, M y N, pues sabemos 
que son primitivos el escrito K y el Catecismo de la purificación (escrito O). Sin embargo, se 
puede poner en duda su integridad: han podido descuidarse por el compositor de AAAAA las 
preguntas y respuestas, que servían de introducción, como ha suprimido las preguntas 870-
872 del Pequeño catecismo de los silencios». 

 
11 Esta síntesis (incompleta), del P. Luis de Lagarde titulada Método de dirección de la Compañía de 
María, está citada toda ella en Escritos de dirección, vol 3. 
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L. Catecismo del recogimiento 
 
P. ¿Qué es recogerse? 
R. Es, en su sentido más amplio, no oír, ni escuchar las voces indiscretas que se levantan en 
contra de nuestra voluntad o sin nuestro consentimiento. 
 
P. ¿Hay en nosotros voces indiscretas?  
R. Sí, sobre todo al principio de la Vida religiosa, cuando el ejercicio del silencio no es todavía 
perfecto, es decir, cuando alguna facultad alborota a menudo en nosotros y a pesar nuestro. 
 
P. En este caso ¿Qué hay que hacer para recogerse? 
R. Se trata de saber cómo hacer callar las facultades y de reunir las fuerzas y los medios que 
se tienen libres para reducir a aquellas al silencio 
 
P. Entre usted en algunos detalles 
R. 1) El primer medio para tener recogimiento es humillarse, rezar, tener confianza en el 
socorro divino, tener firme propósito de vencer a la facultad que resiste, pidiendo para ello la 
ayuda de la gracia. 
    2) Luego hay que examinar la emoción y el grito del alma que se quiere hacer callar. Cuando 
se ha llegado a comprobar que el alma se ha salido del verdadero camino, no debe uno 
pararse en su búsqueda tras los primeros pasos; hay que volver a la carga y tratar de quitarle 
poco a poco parte de su exageración; al hacer este trabajo de corrección se queda uno 
extrañado al notar que hemos sido víctima de la ilusión y de la exageración.  
    3) El tumulto de los pensamientos y de los afectos internos cederá ordinariamente con el 
rezo, en voz alta si es posible, de alguna oración afectiva. 
 
P. ¿Y si no se puede rezar? 
R. En tal caso se puede suplir por un trabajo fuerte, hecho con buena intención. Hay trabajos 
que templan las olas de la imaginación, que ayudan a vencer una pasión del corazón y que 
hacen olvidar las mayores penas. El ejercicio de una facultad del espíritu os distraerá del 
ejercicio abusivo y exaltado de las otras. Por eso principalmente se exige en la Compañía de 
María que los candidatos se ejerciten en los más diversos empleos. Por ejemplo, quien está 
empleado en la enseñanza, tiene necesidad de dejar los trabajos literarios para dedicarse a 
trabajos que formen el corazón. El hermano obrero no se distinguiría de las personas más 
activas del mundo si no tuviese momentos dedicados a la dirección de su espíritu y a la 
perfección de las virtudes. Es preciso que cada miembro de la Compañía sepa recoger 
atentamente su alma en sus diversas facultades para mantenerlas aplicadas y encariñadas, 
sin distracción a una cosa. 
 
P. ¿Qué entiende por distracción? 
R. Estar distraido y estar recogido son dos cosas opuestas. Por eso piense cuán útil y 
necesario es el ejercicio del recogimiento. 
 
M. Catecismo de la obediencia 
 
P. ¿Hay necesidad de ser guiado aún después del ejercicio del silencio y del recogimiento? 
R. Ciertamente: la falta de guía tiene en nuestra conducta dos grandes inconvenientes: uno 
es que no tomamos nunca un camino paralelo al que siguen los demás con quienes debemos 
caminar; otro, que decidimos sobre nuestra conducta influidos por las impresiónes que nos 
inclinan al vicio que nos es propio; de manera que tanto en común como en particular, el que 
está sin director corre el riesgo de ir muy mal. ¡Ay de aquel que está solo! (Qohelet 4,10). 



19 
 
Aunque cada individuo conozca las facultades de su alma por los ejercicios del recogimiento 
y del silencio, la obediencia le será de absoluta necesidad. 
 
P. ¿Cómo sirve la obediencia para perfeccionar las facultades de nuestra alma?  
R. La transición de un empleo a otro, desde el menos elevado hasta el más alto, dará a 
conocer qué puesto, qué trabajo quebranta mejor la voluntad y hace callar aquella parte del 
alma a la que la sola atención no pudo vencer al estudiar el silencio y a la que las demás 
facultades reunidas no han podido refrenar. El candidato, conocido tal como es por la apertura 
de su alma y sometido a la voluntad de un director, no tardará en perder sus malas costumbres 
y en olvidar los malos hábitos contraidos. Sabrá pronto cómo hay que defenderse de las 
preocupaciones de la mente, de las pasiones del corazón y de las ilusiones de que se alimenta 
la imaginación. 
 
P. ¿Cómo debe ser la obediencia para poducir un efecto tan grande? 
R. Ha de ser completa, es decir, como la de un niño pequeño que Nuestro Señor nos pone 
como modelo: Si no os hacéis semejantes a los pequeñuelos no entraréis en el Reino de los 
cielos. No será tal la obediencia si no ha sido formada por pruebas proporcionadas a la 
resistencia, porque el carácter mejor domado no debe ser dejado nunca tranquilo. Pronto se 
da uno cuenta, por este ejercicio, de las repugnancias y de las inclinaciones relacionadas con 
él, por lo cual hay que lograr que el sujeto ponga todo su esfuerzo en el sentido de su 
adelantamiento espiritual cuando lo exige la obediencia. El ejemplo de Nuestro Señor 
Jesucristo sometido a la Santísima Virgen y a San José debe ser el motivo más poderoso 
para hacernos amar la obediencia. 
 
N. Catecismo de soportar las mortificaciones 
 
P. ¿Por qué el soportar las mortificaciones es una virtud de preparación para la vida religiosa? 
R. El soportar las mortificaciones no es aún el amor, pero por él se llega al amor. La vida 
humana muy a menudo está sembrada de contrariedades de la mente y de dolores de los 
sentidos. Si no nos ha llegado hoy el mal, puede llegar mañana. La mayor parte de nuestra 
actividad se desarrolla luchando penosamente contra lo que nos rodea. No es uno apto para 
la vida perfecta si no tiene bastante valor para vencerse o si por lo menos, no se saben 
soportar con paciencia los accidentes penosos de la vida. 
 
P. ¿Es pues, tan necesario? 
R. Es de la mayor importancia para cada uno en particular y para toda la Compañía en general. 
Porque no habituarse a soportar mortificaciones es no querer corregir su naturaleza; es 
asimismo, pretender que la comunidad sufra a causa de la voluntad particular y que la voluntad 
del que manda quede sin efecto a causa de la sensibilidad fuera de lugar de tal o cual de los 
que se han asociado a fin de mantener esta virtud con todas sus fuerzas. 
 Quien no sabe soportar las mortificaciones de toda clase, renuncia, por decirlo así, a 
la fe en las promesas divinas y a la dulce esperanza dada por nuestro adorable Maestro de 
que el bien vendrá en proporción a los males sufridos por amor de Dios. 
P. Así pues, ¿sirve eficazmente a nuestro adelantamiento espiritual? 
R. Considerando el fin a que tiende nuestro plan de vida, es fácil comprender que el soportar 
las mortificaciones es disposición muy favorable para vencer lo que los ejercicios del silencio, 
del recogimiento y de la obediencia no hubieran podido someter. El hombre es como un corcel 
a quien el freno contiene y la espuela excita. El dominio de la voluntad es el freno que 
habitualmente nos dirige; las mortificaciones son los espolonazos que determinan a la 
naturaleza indolente a actuar o que enderezan un movimiento fogoso. Ved pues, cuán 
necesario y útil es el soportar las mortificaciones. 
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 PEQUEÑO CATECISMO DE LA PURIFICACIÓN 
 
Este catecismo, que abre las Virtudes de purificación, tal como se dijo al presentar los escritos 
didácticos de Adela, podemos considerarlo con bastante seguridad original de ella (aunque 
no conservamos su autógrafo). Armbruster tras introducir los pequeños catecismos finales de 
las virtudes de preparación, sigue con el de la Purificación, que encabeza con esta 
introducción (Escrito O, párrafos 925-950): 
 
«Sigue la exposición sobre el trabajo de purificación, tal como ha sido hecha por David Monier 
en la Dirección del Instituto de Hijas de María, [Escritos de Dirección I] párrafos 474 y 
siguientes (Ver en EP V,12). El Catecismo de la purificación nos ha sido conservado en varios 
cuadernos: 

- El cuaderno RRRR: son hojas sueltas, restos de un cuaderno antiguo 
- Los cuadernos EE e Y son dos cuadernos que datan de años posteriores a 1840. 

El texto citado está sacado del cuaderno EE, que parece el mejor manuscrito12» 
 
El texto 
 
P. ¿Qué se entiende en el Instituto por virtudes de purificación? 
R. Es el trabajo que se hace para arrancar y destruir en sí, lo que puede llevar al mal. 
 
P. Pero, si el trabajo de las virtudes de preparación se sigue de veras ¿no realiza ya esta 
labor? 
R. Las virtudes de preparación dan a conocer lo que somos, nos decubren las fuentes de 
donde provienen nuestras faltas; pero las virtudes de purificación van hasta la raíz y deben 
arrancar hasta las raíces más finas de los vicios que se encuentran en nosotros.  
 
P. ¿Cuáles son las principales cosas que nos llevan al mal y retrasan nuestro progreso en la 
virtud? 
R. Las hay de dos clases: unas internas y otras externas. Las internas son nuestras 
debilidades, nuestras inclinaciones naturales, nuestras incertidumbres. Las externas son: las 
contrariedades, sugerencias y las tentaciones. 
 
P. Pero ¿cómo se pueden vencer estas debilidades? 
R. Con la confianza en Dios, recurriendo habitualmente a Él en la oración. Nuestras caídas 
provienen siempre de que nos apoyamos en nosotros mismos; creemos poder algo con 
nuestras solas fuerzas. Solo es fuerte la virtud que se apoya en Dios, que convencida de su 
debilidad, pide constantemente la gracia por la oración. No hay virtudmás débil que la que se 
apoya en sí misma. 
 
P. ¿Cómo conocer que no confiamos bastante en Dios y que creemos poder algo por nosotros 
mismos? 
R. Cuando nos dejamos llevar por una demasiada seguridad creyendo que podemos hacer 
frente a las ocasiones, persuadidos de que no lo serán para nosotros. Cuando nos dejamos 
abatir o descorazonar demasiado después de caer. 
 
P. ¿Qué debemos hacer cuando trabajamos en la purificación para sobreponernos a nuestras 
debilidades siendo como es materia de este trabajo? 

 
12 En la última respuesta de este catecismo, el autor cita el Reglamento general de las Hijas de María. 
¿Sería este autor la misma Adela de Trenquelléon, como lo fue del Pequeño catecismo de los silencios? 
La semejanza de estilo y de composición entre ambos nos llevaría a afirmarlo [nota de Joseph 
Armbruster]. 
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R. Hay que averiguar por los exámenes y por el recogimiento si confiamos demasiado en 
nosotros mismos; si recurrimos a Dios con bastante frecuencia; si le llamamos en el momento 
de las tentaciones; si nos desanimamos después de las faltas; si emprendemos de nuevo la 
lucha con nuevo ánimo; castigarse si se falta, etc. 
 
P. ¿Quiere hablarme del segundo obstáculo a nuestro progreso, las malas inclinaciones? 
R. Nuestras malas inclinaciones provienen de la concupiscencia, funesta consecuencia de la 
caída de Adán. Nuestras malas inclinaciones no nos hacen culpables; si las combatimos 
constituyen un mérito.  
 
P. ¿Qué mérito nos ofrece el Instituto para combatir nuestras malas inclinaciones? 
R. Nuestras malas inclinaciones provienen de la concupiscencia en nosotros mismos. 
Debemos mantenernos constantemente en guardia contra las malas inclinaciones que nos 
arrastran de diversos modos, ya por la violencia, ya con más calma, pero siempre nos 
arrastran si no nos oponemos continuamente a ellas. Esta desconfianza de nosotros mismos 
debe llevarnos a una continua vigilancia y a actuar habitualmente de modo contrario a 
nuestras inclinaciones naturales. La persona que mientras anda está en una pendiente rápida 
se halla siempre en peligro de resbalar. Hay pues que: 1) Conocer nuestras inclinaciones. 2) 
Desconfiar de ellas. 3) Contrariarlas haciendo lo más a menudo posible, lo contrario de aquello 
hacia lo que nos llevan. 
 
P. ¿Qué hacer para conocer sus inclinaciones? 
R. Reflexionar a menudo sobre sí mismo, examinar su corazón y sentimientos, sondear sus 
intenciones; es lo que hay que hacer en los exámenes diarios, con el hábito del recogimiento, 
con los silencios prescritos por nuestras santas reglas. 
 
P. ¿Cómo desconfiar? 
R. Hemos de temer que nuestras malas inclinaciones se mezclen incluso con nuestras 
mejores acciones; y por otra parte, lo que debe inspirarnos el mayor temor en cuanto nuestras 
malas inclinaciones es que el demonio es muy fuerte cuando encuentra en nosotros mismos 
un arsenal en que tomar armas para vencernos.  
 
P. ¿Por qué contrariarlas? 
R. Porque si las seguimos nos llevarán mucho más lejos de lo que pensamos y nos harán 
caer en faltas funestas. La persona que se mantiene en una pendiente rápida sobre una 
cuesta, está siempre en peligro de ser arrastrada hacia abajo al menor movimiento, a la más 
pequeña sacudida; de ahí pues, la necesidad de contrariar sus malas inclinaciones. 
 
P. ¿Cómo contrariarlas? 
R. Obrando siempre en contra. Supongamos que alguien tiene la inclinación de disimular 
frente a sus superiores, de emplear subterfugios para con ellos. Esto proviene de una 
inclinación del amor propio. Para combatirlo debe tener mucha franqueza para con ellos, 
dándoles a conocer sus menores disposiciones mucho más que si no tuviese tal inclinación. 
Supongamos otro que tuviese inclinación hacia la vanidad, buscándose a sí mismo; debe 
evitar mucho más que cualquier otro cuanto pudiese halagar su vanidad y buscar las cosas 
que pueden humillarle. Y así en todas las demás inclinaciones.  
 
P. ¿Qué son las incertidumbres? 
R. Son las dudas que surgen en nosotros y que nos turban a menudo sobre si tal o cual cosa 
es mala o permitida, si Dios nos pide tal o cual sacrificio, si cumplimos todo cuanto exigen 
nuestros deberes, si tal inspiración proviene de Dios o del padre de la mentira transformado 
en ángel de luz. 
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P. ¿Cómo remediar nuestras incertidumbres? 
R. El Instituto nos ofrece un medio fácil y cómodo, recurrir al consejo de quien está siempre 
dispuesto a recibirnos: director, superior, padre espiritual. No hay sino quererlo sino para salir 
de toda clase de incertidumbre. 
 
P. Pero ¿estoy muy seguro de que el consejero no se engaña? 
R. Dios nunca nos echará en cara lo que hayamos hecho por respeto y obediencia a quienes 
ha establecido para dirigirnos. Recurrir al consejo de otro exige también, por parte de los que 
consultan, completa sinceridad de corazón y entera franqueza. Sin estas disposiciones el 
consejo recibido no nos sacará de la incertidumbre y no se producirá la paz. 
 
P. ¿Quiere explicarme ahora los obstáculos exteriores? 
R. He dicho que son las contrariedades, las sugerencias y las tentaciones. 
 
P. ¿Qué entiende por contrariedades? 
R. Hay muchas clases de contrariedades en el mundo. Las hay muy largas y dolorosas. Cada 
cual tiene las suyas durante la vida o las tendrá. Hay contrariedades mayores sobre objetos 
importantes que acontecen más rara vez. Las hay diarias en cosas pequeñas que se 
presentan en cada momento.  
 
P. ¿Cuál es el remedio que propone el Instituto? 
R. Solo mucha paciencia. Esta virtud nos hará adquirir un tesoro de méritos y nos enriquecerá 
para el cielo, ya que las diferentes contrariedades de que está llena la vida, serán para 
nosotros motivo de recompensa. 
 
P. ¿Qué puede animarnos a esta continua paciencia que repugna tanto a nuestra naturaleza? 
R. El ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo, cuya vida mortal ha sido una cadena de 
contrariedades, soportadas con inalterable paciencia. En todo tiempo, los verdaderos 
cristianos han seguido sobre este punto las lecciones de su Divino Maestro, que al imponernos 
esta paciencia nos da al mismo tiempo la gracia y la fuerza para practicarla. 
 
P. ¿Qué son las sugerencias?  
R. Cuando la naturaleza se cansa de sufrir o parece querer rebelarse, no hay sugerencia que 
no sintamos en nosotros o que no nos venga de fuera por gentes inconsideradas o por falsos 
amigos. 
 
P. ¿Qué hay que hacer para librarse de unas y de otras? 
R. El alma se libra de las sugerencias de esta clase: 
     1) Por el firme propósito, cien veces renovado, de mantenerse en los buenos principios 
que nos han sido dados por nuestro prudente reglamento. 
     2) Recurriendo a Dios, sin esperar fuerza sino de Él y nunca de sí mismo o de los hombres. 
 
P. ¿Quiere decirme una palabra sobre las tentaciones que usted señala como el tercer 
obstáculo? 
R. Las tentaciones, en un corazón habitualmente bien dispuesto, se vencen invocando a Dios 
y con el ejercicio de los actos opuestos a los de la tentación que se sufre. Hay también algunas 
tentaciones cuyo remedio es huir y eso es lo primero que hay que hacer: el demonio, que es 
padre del orgullo, teme soberanamente a quienes le desprecian. Por eso el desprecio es 
ordinariamente uno de los mejores remedios, y así hay que temer poco a las tentaciones. Uno 
de los grandes remedios contra las tentaciones consiste en manifestarlas con sencillez a las 
personas propuestas para dirigirnos. El demonio, que conoce la fuerza de este medio, trata 
de apartarnos de él con diversos falsos pretextos. Tentación declarada es casi siempre, 
tentación vencida y la que se mantiene sin declarar producirá, tarde o temprano un gran 
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incendio [San Ignacio de Loyola. Ejercicios espirituales. Nº 326. Reglas de discernimiento de 
la primera semana]. 
 
P. ¿Las verdaderas causas, pues, de nuestras faltas y de nuestras recaídas son: 
internamente, nuestras debilidades, inclinaciones, incertidumbres; externamente, las 
contrariedades, sugerencias, tentaciones? 
R. Pero como no conocemos toda su malicia permanecemos toda nuestra vida lo que éramos 
en la época de nuestra reforma: débiles, terrenos, inseguros en muchas cosas, sin saber 
vencer ni las debilidades, ni las inclinaciones, ni las contrariedades, ni las tentaciones. En una 
palabra, sin saber purificarnos de día en día.  
 
P. Acaba de decir que no conocemos toda la malicia de estas causas ¿Quiere hacérrnosla 
conocer? 
R. Creemos fácilmente que porque no vivimos en el pecado mortal, porque combatimos el 
pecado venial en varias cosas, el estado de nuestra alma es satistactorio, nos felicitamos por 
las gracias de Dios, gozamos de cierta paz desconocida en el estado de pecado, y sin 
embargo, no damos un paso en el camino de la perfección. 
 
P. ¿De dónde proviene la malicia de este estado que no parece tan malo? 
R. 1) Es demasiado cierto que en los caminos de la sabiduría quien no adelanta, por eso 
mismo retrocede. 2) El hábito del bien se cambia en tibieza; síguese de ella la relajación y aún 
sin ser así, siempre es gran mal la pérdida de un tiempo que se nos había dado para adelantar. 
 
P. ¿Cómo preservarnos de este peligro? 
R. 1) Reflexionando a menudo sobre los terribles anatemas que Jesucristo ha lanzado contra 
la tibieza: ojalá seáis, dice, de hielo antes que tibios, pero ya que vuestra tibieza no puede 
soportarse, empezaré a vomitaros de mi boca (Apoc 3,15-16). 2) Recordando que un religioso 
está obligado, por su estado, a trabajar en la perfección y que deja de estar en camino de 
salvación cuando la descuida. 3) Evitando con cuidado las menores faltas, recordando aquel 
pasaje del Santo Reglamento13 en que dice que un amor grande se siente herido por la ofensa 
más ligera. 4) No descuidando ningún medio para irse depurando de día en día y 
aprovechando con cuidado las ocasiones de producir actos de virtud y de excitarse al fervor. 
La ruina de los edificios más magníficos ha empezado frecuentemente por goteras que no se 
han corregido a tiempo.  
 

                                                 

 
13 Alusión al Reglamento General en uso entre las Hijas de María (1815) art.121: El espíritu de 
penitencia se manifiesta en la amargura de un corazón sinceramente contrito. Para un corazón que 
sabe amar no hay falta ligera, pues en toda ofensa, el amor grande se siente herido. La penitencia se 
manifiesta en el pesar del corazón que se echa en cara el haber cometido una ofensa contra quien no 
debiera, en manera alguna, ser ofendido. 


