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INTRODUCCION HISTORICA 
 

Este volumen agrupa los escritos primitivos sobre las virtudes 
propias del Instituto, virtudes de preparación, de depuración y de 
consumación. 

Para guiar al lector entre títulos, a veces tan semejantes, he aquí 
el plan según el que hemos agrupado los escritos: 

 

I. TEXTOS DE LAS REGLAS 
A. Gran Instituto (1815) - Párr. 1-135. 

B. Pequeño Instituto (1816) - Párr. 136-144. 

C. Instituto de María (1816) - Párr. 145-156. 

D. Constituciones del Instituto de María (1821-1823) - 
Párrafos 157-162. 

 

II. REGLAMENTOS Y COMENTARIOS 
E. Instituto de las Hijas de María (1816) - Párr. 163-224. 

F. La Maestra de novicias y el noviciado - Párr. 225-310. 

G. Reglas de la Maestra de novicias - Párr. 311-388. 

H. Catecismo abreviado del Instituto de María - Párr. 389-
395. 

 

III. MANUALES DE DIRECCION 
I. Dirección del Instituto de las Hijas de María (1818-1819) 
- Párr. 396-643. 

J. Ejercicios Espirituales (1817-1818) - Párr. 644-869. 
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IV. OTROS ENSAYOS DE DIRECCION 

K. Pequeño Catecismo de los silencios - Párr. 870-912. 

L. Catecismo del Recogimiento - Párr. 913-918. 

M. Catecismo de la Obediencia - Párr. 919-921. 

N. Catecismo del soportar las mortificaciones - Párr. 922-
924. 

O. Catecismo de la depuración - Párr. 925-950. 

P. Dirección del Instituto de María - Párr. 951-1051. 

Q. Pequeño Manual de la Dirección para los novicios. -Párr. 
1052-1097. 

R. Virtudes del Instituto de María - Párr. 1098-1109. 

 

V. APORTACION DEL BUEN PADRE CHAMINADE 
S. La obediencia (1821) - Párr. 1110-1131. 

T. Conferencias del P. Chaminade a las Hijas de María - 
Párr.1132-1180. 

U. Silencio de las pasiones explicado por el P. Chaminade 
en el noviciado de S. Lorenzo - Párr. 1181-1229. 

V. Dirección de la Compañía de María o “Primer Bosquejo 
de los ejercicios” - Párr. 1230-1243. 

W. Dirección de la Compañía en el camino de la salvación 
(1828). Párr. 1244-1290. 
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I. TEXTOS DE LAS REGLAS 
A 

GRAN INSTITUTO. 1815  

(Párr. 1-135) 
 

Historia. 

“Se llama Instituto a la reunión de varias personas que se 
someten a una Regla de vida común y que tienden juntas a un mismo 
fin. Se da el mismo nombre de Instituto a la colección de las reglas 
primitivas, que son la base de semejante reunión”1. 

En el presente escrito corresponde a la segunda acepción. 
Compuesto en 1815 por M. David Monier, secretario del Fundador, se 
acabó en diciembre del mismo año. Su verdadero título: “Instituto de 
las Hijas de María”, es menos conocido que éste, más práctico, de 
Gran Instituto, que utilizamos en este volumen para evitar posibles 
confusiones. El P. Chaminade sometió esta primera redacción a la 
censura de “prudentes e inteligentes personas”2, luego corrigió la copia 
que había hecho sacar. Los Archivos de la Compañía de María 
conservan este precioso documento, que permite, en particular, 
estudiar de cerca las mejoras introducidas por el Fundador en el estilo 
y pensamiento de su secretario, M. David. Los diversos extractos que 
presentamos están sacados de este ejemplar (caja 38 d), y las notas 
señalan la primera redacción de M. David. Otro manuscrito del Gran 
Instituto (caja 38 d.1) no trae sino su tercera y cuarta parte; de donde 
se deriva una numeración particular utilizada también en ciertos 
escritos3. 

                                  

1 Gran Instituto, definiciones preliminares, principio. Cf. Espíritu de Nuestra Fundación, I, pág. 124, 
nota (1), y pág. 603, nota (1). 

2 Cartas del P. Chaminade, Nivelles, imprenta Havaux, I, 59, pág. 101 (6-XII-1815) a M. 
Tranquelléon; Cf. también cartas, III, 811, pág. 549 (24-XII-1835 a M. Lalanne). 

3 El ejemplar empieza por el artículo 8, que corresponde al 208 del manuscrito (d). Ver cartas I, 69, 
págs. 114-115 (3-VI-1816) a Mon. D'Aviau, y en el presente volumen, párr. 257, nota (5); párr. 333, nota (3); 
párrafo 388, nota (6). 
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Extractos del presente volumen. 

 

Entre los 501 artículos del Gran Instituto, presentamos aquí los 
que se refieren a las virtudes del Instituto: 

1. Oficio de la Madre de Celo (Arts. 45-84).-Este título 
corresponde al texto más antiguo referente a nuestro asunto, las 
virtudes del Instituto. Para completar esta información sobre la Madre 
de Celo era necesario transcribir también los artículos 392-399: “El 
gobierno de la Madre de Celo”. 

2. Ya que el estudio de estas virtudes se hace con miras a la 
formación de los individuos, se imponían también los siguientes 
extractos: “Sobre la primera y segunda prueba” (arts. 258-274), “El 
gobierno de la Maestra de novicias” (arts. 413-470) y “El oficio de la 
Madre de Instrucción dentro de la Comunidad”, es decir en parte del 
Noviciado (arts. 145-155). Esta elección del texto del Gran Instituto 
ilustra de hecho un doble punto de vista: por una parte, las virtudes 
del Instituto y el oficio de la Madre de Celo; por otra parte, el 
noviciado y el oficio de la Maestra de novicias. Porque separar el uno 
del otro en estos dos aspectos es aislar las virtudes de su contexto y 
no ver en toda su amplitud e importancia la dirección religiosa tal 
como la define, por ejemplo, el artículo 92 de las Constituciones de 
1839: 

“La Dirección es la mayor ayuda que las almas deseosas de 
salvarse encuentran en la vida religiosa. Es la ventaja más sólida que 
la Compañía puede prometer a cuantos se consagran a Dios bajo su 
tutela. La Dirección, en efecto, no es sino la educación del religioso, es 
decir, el cuidado que tiene la Compañía de cuantos se entregan a ella, 
para llevarlos, desde su primer paso, hasta el último término de la 
perfección a la que tienden.” 
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B                                                                             
PEQUEÑO INSTITUTO. 1816 

(Párr. 136-144)  

 

Formación del texto. 

Poco después de la Fundación de las Hijas de María se sentía la 
necesidad de revisar el Gran Instituto, entresacando lo esencial para 
hacer una redacción más breve y precisa que pudiese, incluso, 
“esclarecer” el Gran Instituto, cuya redacción era demasiado larga y un 
poco difusa4. 

Las reflexiones y notas recibidas de las personas a quienes el P. 
Chaminade había sometido el Gran Instituto no son, ciertamente, 
extrañas a esta iniciativa. M. David hizo, pues, un texto breve, 
resumen de los 501 artículos de las primeras Constituciones; el P. 
Chaminade corrigió este texto. Siguieron unas conferencias, en el mes 
de agosto de 1816, en las que se examinó el texto y las observaciones 
añadidas por el Fundador tras la primera redacción. De aquí surgió un 
nuevo texto, retocado otra vez aún por M. David. 

Nuestro extracto reproduce (arts. 3-11) el texto definitivo y las 
notas pretenden dar a conocer diversas correcciones y discusiones que 
precedieron, porque todas estas versiones sucesivas, así como el 
informe detallado de las conferencias, nos han sido felizmente 
conservados. (Caja 38, g), y el fascículo (b), (f), (g), (h)5. En cuanto a 
los manuscritos del Pequeño Instituto, los Archivos de la Compañía, en 
Roma, conservan cinco ejemplares (caja 38, g), que concuerdan todos 
con el extracto que citamos. 

                                  
4 Cartas, III, 811, pág. 549; Cf. también ibídem, 638, pág. 174. 

5 Cosa notable: las conferencias no tocan una sola palabra de la exposición propiamente dicha de las 
virtudes de preparación y consumación, así como del trabajo de depuración. ¿Estaba ya la materia a punto en 
este momento? 
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C                                                                          
INSTITUTO DE MARIA. 1818 

(Párr. 145-156) 

 

Historia. 

Este documento es la primera regla, muy abreviada, de la 
Compañía de María. El plan y las grandes líneas de la redacción siguen 
fielmente a los dos escritos precedentes, de los cuales, éste no es sino 
una adaptación6. El texto fue vuelto a copiar por el mismo P. 
Chaminade en cinco páginas y sometido a la aprobación de Mgr. 
D'Aviau el 27 de agosto de 1818; luego, leído y comentado durante el 
retiro de fundación de la Compañía de María en San Lorenzo, en los 
primeros días de septiembre de 1818. 

En el museo de la Compañía de María se conserva este ejemplar 
autógrafo de nuestras reglas primitivas. En la página 5 se lee: 

“NOTA: He aquí el Instituto tal y como se le ha presentado a 
Monseñor el Arzobispo y tal como lo ha aprobado él verbalmente. He 
aquí el extracto verbal del retiro...” 

A continuación de este texto aprobado, el P. Chaminade copió los 
“detalles sobre el gobierno”, redactados por M. David pero no 
aceptados por el Fundador; los copió allí “para constancia”, 7. Los dejó 
incluso copiar a algunos de sus más fieles discípulos, lo cual le creó 
más tarde dificultades8. 

 

Manuscritos. 
Además del autógrafo ya mencionado, existen otras dos copias 

(que se encuentran en la caja 61 de los Archivos de la Compañía de 
María) que contienen sólo las tres primeras partes de la obra. Una de 
estas copias es de mano del P. Chevaux y de M. Perriguey; está 

                                  
6 Cartas, III, 638, pág. 175, y 811, pág. 549. 

7 Cartas, III, 667, pág. 249 (28-II-1833), al P. Caillet. 

8 Sobre todo esto, cf. Espíritu de Nuestra Fundación, II, 820-821, páginas 403-404, y Cartas, I, 102, 
págs. 180-181; III, 660, pág. 222; 666, páginas 246-247; 667, pág. 249; 759, pág. 453. 
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firmada por el P. Chevaux9. Nuestro texto reproduce fielmente el del 
autógrafo, excepto dos incorrecciones. 

 

D                                                               
CONSTITUCIONES DEL INSTITUTO DE MARIA, 1821-
23 

(Párr. 157-162) 

 

El P. Carlos Rothéa. 

Nacido en Landser (Alsacia) en 1791, era párroco de Sainte-Marie 
aux Mines antes de ingresar en la Compañía de María, después de su 
hermano Luis. Llegó a Burdeos en 1821, en el momento de abrirse el 
noviciado en San Lorenzo, primer noviciado regular de la Compañía de 
María. Novicio y al mismo tiempo capellán del noviciado, se interesó 
mucho, en parte por necesidad, por la dirección dada en el Instituto10. 
Su cuaderno de noviciado (caja 61, c) nos ha conservado el fruto de 
sus estudios y de sus trabajos. 

 

El texto. 

Las Constituciones de la Compañía de María son un texto no 
oficial de Constituciones. Únicamente se encuentra en el cuaderno del 
P. Carlos Rothéa. Prácticamente es un resumen del Gran Instituto. 

Más tarde encontraremos otro texto del P. C. Rothéa sobre la 
dirección (escrito P, párr. 951-1051), y mucho más tarde aún, en 1857, 
escribirá al P. Guillaume una serie de Cartas de dirección, que se 
inspiran en el más puro espíritu de los primeros tiempos del Instituto11. 

 

                                  
9 Cartas, III, 666, pág. 246, hace alusión a esta copia. 

10 Reseña biográfica del P. Rothéa en Cartas, I, págs. 291-293. 

11 Ver Espíritu de Nuestra Fundación, II, pág. 464, nota 2, y 858, página 440, y Escritos de Dirección, 
III, núms. 5 a 96. 
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CONCLUSION 

 

Evolución del sistema de las virtudes 12. 

El texto del Gran Instituto, sobre todo los artículos 45 a 84, es 
fundamental para todos los desarrollos posteriores, con respecto a las 
virtudes propias del Instituto. También puede señalarse cierta 
evolución en los textos. El trabajo de depuración, prácticamente 
ausente en el Gran Instituto, se desarrolló ulteriormente hasta adquirir 
casi la mayor importancia. Hubo además dos versiones diferentes de 
este trabajo: la de M. David y la del P. Lalanne13. La distinción de los 
cinco silencios no aparece tampoco en los primerísimos escritos14. 

 

Utilización de este método de Dirección. 

Los textos a este respecto son claros. Se trata de una enseñanza 
teórica y práctica dada a los individuos a su entrada en el Instituto y, 
sobre todo, durante el Noviciado. Esta enseñanza, según el texto de 
las Reglas citadas hasta aquí, debe ser dada ante todo por la Madre o 
el Jefe de Celo. Sin embargo, hay que proseguir la formación así 
empezada en el mismo sentido pasados los primeros años. Por eso el 
método conservó su fuerza e influencia sobre los religiosos en activo, 
los cuales continuaron siguiéndolo y trascribiéndolo en sus cuadernos 

                                  
12 ¿De dónde proviene este sistema de virtudes? Tal es la pregunta que naturalmente nos hacemos. 

Hasta ahora no ha sido posible responder satisfactoriamente. Sin ninguna duda, el papel de M. David es en 
ello notable; es el primer redactor del Gran Instituto y de la mayoría de los textos primitivos que se ocupan de 
las virtudes del Instituto. Un estudio sobre las fuentes del Gran Instituto daría, ciertamente, un poco de luz 
sobre las numerosas oscuridades actuales. Por otra parte, lo original no es tanto las virtudes en sí mismas, ya 
que son las del ascetismo cristiano, cuanto a la disposición, el engranaje de todo el sistema y la importancia 
que se da a algunas de estas virtudes. Para un estudio detallado del conjunto del sistema, ver Espíritu de 
Nuestra Fundación, IV, cap. 3: La formación de los individuos, 84-100, págs. 107-121, y págs, 142-143. 

13 Para la versión de M. David, ver en el presente volumen el escrito I, Dirección del Instituto de 
Hijas de María, párr. 475 y siguientes. Para la versión del P. Lalanne, ver el escrito J: Ejercicios Espirituales, 
párr. 834 y siguientes. 

14 ¿Esta evolución es señal de una construcción que se realiza o por lo menos se perfecciona, y 
cuyos orígenes no se remontan más allá de la época de la composición del Gran Instituto? Parece que sí, ya 
que un antiguo “proyecto de Instituto de Hijas de María”, como el P. Chaminade mismo llama al “Proyecto de 
un Instituto de Congregantes Religiosas bajo el título de Hijas de María”, no presenta ninguna traza de ese 
sistema de virtudes. El texto íntegro de este escrito se cita en Apéndice: Documento número 1, párr. 1291-
1320. 
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particulares. Y así, lo que se previó esencialmente como enseñanza 
teórica en el Noviciado, llegó a ser el método de dirección del Instituto. 
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II. REGLAMENTOS Y COMENTARIOS 
E.                                                                            
INSTITUTO DE HIJAS DE MARIA, 1816 

(Párr. 163-224) 

 

El escrito. 

Este cuaderno de 12 páginas (caja 38, c), titulado Instituto de 
Hijas de María, parece ser ciertamente una especie de análisis de las 
dos primeras partes del Instituto de Hijas de María que el P. 
Chaminade hizo llegar, el 31 de mayo de 1816, a Mgr. D'Aviau para 
pedirle su parecer y aprobación en cuanto al fondo, ya que la forma de 
“esta primera redacción” no le agradaba15. 

De hecho el estilo (de M. David) y la ortografía están 
descuidados en la copia que se conserva en los Archivos. ¿Se trata de 
alguna de las que el Fundador ha hecho sacar “muy deprisa” en esta 
época? Parece que sí. 

Después de una introducción que resume la historia del estado 
religioso (p. 1-2), se desarrolla el triple objeto del Instituto: 
santificación personal, salvación del prójimo y precauciones contra el 
contagio del mundo (p. 2-3). Finalmente, el Instituto trata de los 
medios, es decir: el celo, la instrucción y el trabajo (p. 3-12). 

El texto reproducido en este volumen es el del principio de la 
tercera parte: los medios (p. 3-9); M, David desarrolla en ellas el texto 
del Gran Instituto16. 

 

 

 

 

                                  
15 Cartas, I, 67, pág. 111. 

16 Comparar los párr. 179 y siguientes con el párr. 9 y siguientes; el 196, con el 36 y 37; el 204 y 
siguientes, con el 70 y siguientes. 
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F                                                                                        
LA MAESTRA DE NOVICIAS Y EL NOVICIADO 

(Párr.225-310) 

G                                                                                   
REGLAS DE LA MAESTRA DE NOVICIAS 

(Párr.311-388) 

 

Reglamentos particulares. 

El Instituto, en el sentido de Regla, se completa con 
Reglamentos generales “que facilitan y aseguran su ejecución y 
conservación” y por reglamentos particulares, porque “algunos actos 
accesorios al fin que nos proponemos y a los medios conducentes a 
ese fin, así como las funciones de ciertos oficios, necesitan 
reglamentos particulares”17. 

Los dos escritos aquí citados entran en esta segunda categoría: 
la de los reglamentos particulares, y se dirigen los dos a la Maestra de 
Novicias. El texto citado es el mismo de M. David Monier. Un 
cuadernillo rojo, de las Hijas de María, ha conservado el mismo texto 
con algunas variantes que pueden ser correcciones queridas por el P. 
Chaminade, ya que los cambios son análogos a las anotaciones 
autógrafas del Fundador en el ejemplar (d) del Gran Instituto. (Cf. 
párr. 271, nota 8.)  

 

Fecha. 

En uno y otro de estos dos reglamentos particulares M. David 
remite a la copia (d 1) del Gran Instituto, que es de junio de 1816. 
Estos dos reglamentos, cuyo texto a veces se asemeja, serían, pues, 
de la segunda mitad de 1816, ya que en la carta del 30 de diciembre 
de 1816, el P. Chaminade hace alusión a “reglas particulares de los 

                                  
17 Gran Instituto, copia (d), pág. 1. 
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principales oficios”, que se utilizaban en el convento de Hijas de María 
de Agen18. 

 

H                                                                                
CATECISMO ABREVIADO DEL INSTITUTO DE MARIA 

(Párr.389-395) 

 

El escrito. 

Gustaba mucho en otros tiempos presentar una enseñanza en 
forma de preguntas y respuestas, para esquematizarla y facilitar su 
retención. Este volumen de los escritos de dirección contiene varios de 
estos catecismos. 

Este, del que citamos las seis primeras preguntas, así como otro 
que desarrolla los deberes de la Madre de Celo, no nos han sido 
transmitidos sino en el Pequeño Manual de Dirección para las novicias. 
Este cuaderno, con el título ya señalado, agrupa diversos ensayos 
reunidos por la Madre de Casteras, Maestra de Novicias en el noviciado 
de Hijas de María en Burdeos. Las seis primeras preguntas están 
sacadas de la pág. 102, y la séptima, de las págs. 108-109. 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. 

 
CONCLUSION 

Importancia de la Maestra de Novicias. 

Entre los textos de las Reglas (I) y los Reglamentos y 
comentarios (II) se ha incubado una evolución. Se refiere a la 
importancia preponderante que alcanza progresivamente la Maestra de 
Novicias con detrimento de la Madre de Celo. En el Gran Instituto era 
ésta la principal encargada de formar a las novicias en las virtudes del 
Instituto. (Art. 45-84.) Sin duda le ayudaba la Maestra de Novicias; 

                                  
18 Cartas, I, 81, pág. 139, y III, 638, pág. 174. 
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pero todos los textos que desarrollaban las virtudes estaban aún entre 
las diversas reglas bajo el título de la Madre o Jefe de Celo. En los 
reglamentos particulares se ha producido el cambio. El de la Madre de 
Celo no se ocupa sino de los demás deberes de celo, y sólo como de 
paso señala la formación de las virtudes, mientras que esta formación 
ha llegado a ser como lo específico de la Maestra de Novicias, que para 
este trabajo tiene también derecho a ayuda. 

Esta importancia de las Maestras de Novicias o de los Maestros 
de Novicios va a acentuarse cada vez más y el P. Chaminade enviará a 
Ellos la mayoría de los escritos de dirección que componga a partir de 
1829. Una nueva preocupación aparece también en esta fecha: al 
dirigirse a los Maestros de Novicios, el Fundador piensa en cuantos 
están encargados de formar a los individuos en la Compañía: evolución 
normal que responde a la extensión de las obras y a la multiplicación 
de las casas de formación. 
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III. MANUALES DE DIRECCION 
I                                                                           
DIRECCION DEL INSTITUTO DE HIJAS DE MARIA 

(Párr.396-643) 

 

Historia. 

El artículo 445 del Gran Instituto (Cf. párr. 110 y nota 14) había 
ya anunciado el Manual de Dirección destinado a explicar y ayudar en 
la enseñanza de las virtudes. M. David debió empezar su trabajo en 
1816, interrumpiéndolo después de la redacción del texto sobre el 
trabajo de depuración19. 

En agosto de 1817, al regresar de su segunda visita al convento 
de Hijas de María, de Agen, el P. Chaminade mismo promete: “Puesto 
que estoy contento, me he puesto a trabajar sobre las virtudes de 
consumación... El trabajo, contra viento y marea, adelantará, se 
terminará”20. 

Una nota de enero de 1819, del P. Chaminade a M. David21, nos 
dice que este último trabajaba entonces en la redacción de las virtudes 
de consumación. La indicación es preciosa. Este trabajo se prosigue 
bajo control y con el aliento del Fundador; pero las virtudes de 
consumación no se acabaron nunca. Solo el estudio de la humildad, la 
modestia y la abnegación alcanzó algún desarrollo. 

“Sin embargo, La Dirección del Instituto de Hijas de María, tal 
como está, fue vuelto a copiar por varios de los primeros Hermanos. 
Seis manuscritos antiguos nos han conservado ya todo el texto 
(Cuaderno C), ya las virtudes de preparación y de depuración 
(Cuadernos J y L), ya las virtudes de consumación (Cuadernos H, I y 
MMMM)22. 

                                  
19 Eso se desprende del mismo texto; ver párr. 525, 527, 528. 

20 Cartas, I,92, pág. 161. 

21 Cartas, I, 112, pág. 198. 

22 Los cuadernos H y J faltan en los archivos de la Compañía de María. 
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También los Hermanos de la generación siguiente han vuelto a 
copiar el trabajo de M. David, pero han cambiado el título por el de 
Dirección del Instituto de los Hijas de María, haciendo, igualmente, las 
adaptaciones necesarias, suprimiendo introducciones y otras 
digresiones de M. David. Tales son, en orden cronológico y con 
diversas alteraciones, los cuadernos CC (después de 1828), KK 
(después de 1834), VV (1840-1842), EE (después de 1840), y (1841) y 
BBB (1845). 

 

El Texto. 

A pesar de los defectos inherentes al estilo de M. David, este 
trabajo de dirección se extendió ampliamente entre los religiosos, y 
este texto tuvo una gran influencia sobre varios escritos posteriores. 
(Ver los escritos K, O, P). El texto reproducido en esta edición es, para 
las virtudes de preparación y de depuración, el del cuaderno L, que es 
la copia de Luis Rothéa, y para las virtudes de consumación, el del 
cuaderno C, copia del. P. Collineau. 

 

J                                                                            
EJERCICIOS ESPIRITUALES, 1817-1818 

(párr. 658-883) 

 

Ocasión. 

La Dirección del Instituto de Hijas de María de M. David se 
consideró difusa y oscura. Durante el primer año de noviciado de la 
naciente Compañía de María, en el callejón Ségur, en 1817-1818, el 
joven Jefe de Celo, el P. Lalanne, fue encargado de redactar para sus 
Hermanos ejercicios sobre las virtudes del Instituto. El autógrafo de 
este trabajo, primeramente en fascículos, ha sido reunido en un 
abultado cuaderno (Caja 18, cuaderno V), de donde hemos tomado el 
texto editado en este volumen. 
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Interés de este escrito. 

 

Hasta ahora, la mayoría de los escritos de dirección eran obra de 
M. David Monier, secretario del P. Chaminade. Para el desarrollo de las 
virtudes representa la tradición primitiva. Con el P. Lalanne algunas 
exposiciones van a tomar otro giro: el recogimiento, la obediencia y, 
sobre todo, el trabajo de depuración. Por lo demás, el pensamiento y 
el desarrollo que ofrece el nuevo Jefe de Celo se distinguen claramente 
de lo que hemos podido leer hasta este momento. 

Los ejercicios espirituales se abren con una introducción que 
reúne en algunas páginas todos los datos esenciales de este trabajo de 
dirección. (Párr. 644-671). Siguen los ejercicios sobre las diversas 
virtudes. El plan es claro, explicado desde el principio (Párr. 662-665 y 
678); una explicación sobre cada virtud con sus meditaciones y 
exámenes. El documento acaba con el trabajo de depuración. En 
cuanto a las virtudes de consumación, parece que nunca han sido 
tratadas. 

 

Influencia. 

Los Ejercicios Espirituales del P. Lalanne tuvieron cierta 
influencia. Escritos para la Compañía de María, fueron igualmente 
utilizados por las Hijas de María, en particular por la Madre de 
Tranquelléon en sus catecismos (Escritos K y quizá O), y en la 
explicación de los silencios trasmitida por la Madre de Casteras en su 
Pequeño Manual de dirección para las Novicias. (Escrito Q.) 

Doce manuscritos han conservado, en todo o en parte, el texto 
de los ejercicios espirituales. Progresivamente, el texto, bastante 
sobrio, del P. Lalanne, fue aumentado, completado y a veces 
modificado un tanto. Incluso la edición depositada en el Secretariado 
del P. Chaminade (caja 18, cuaderno E) está incompleta y su texto ha 
sufrido cambios. 
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Otros escritos del P. Lalanne. 

 

En un noviciado de fundación hay que crearlo todo. El nuevo Jefe 
de Celo se puso a redactar diversos métodos: Métodos de examen 
(cuadernos Q y HHH), Método para oír la misa (cuadernos Q, X, HHH), 
Método para rezar el Rosario (cuadernos Q, HHH), Método de 
Meditación (cuadernos Q, X, GG, X, HHH). 

Se conserva igualmente en los Archivos de la Compañía de María 
(cuaderno YYY), un texto autógrafo del P. Lalanne, titulado Prueba, y 
que en el cuaderno HHH está colocado en los Ejercicios Espirituales 
entre el final de la Introducción y el principio del ejercicio sobre el 
silencio. 

 
CONCLUSION 

La Dirección del Instituto de Hijas de María y los Ejercicios 
Espirituales señalan una especie de apogeo en los escritos de 
dirección. Son los textos definitivos en que van a inspirarse todos los 
escritos posteriores. A veces, incluso, como en la Dirección de Hijos de 
María23, se utilizará uno u otro texto. Sin embargo, a pesar de la 
aportación importante de MM. David y Lalanne, el Instituto no tenía 
aún un Manual de Dirección. El Fundador utilizará y recomendará todos 
estos escritos y, sin embargo, trabajará sin descanso, por lo menos 
hasta 1845, por dar a sus hijos cuadernos de dirección. 

 

                                  
23 Ver el cuaderno Marres, págs. 69-129 (Caja 10). En Apéndice, documento núm. 4, párr. 1385-

1392, en que damos el resumen de este escrito. 
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IV. OTROS ENSAYOS DE DIRECCION 
 

Agrupamos bajo este título cierto número de escritos posteriores 
a los dos Manuales de Dirección y que dependen, en todo o en parte, 
de los trabajos anteriores. Los colaboradores del P. Chaminade se 
multiplican con el tiempo. 

 

K                                                                                  
PEQUEÑO CATECISMO DE LOS SILENCIOS 

(Párr, 870-912) 

 

El texto. 

Este escrito, de forma catequética, fue compuesto por la M. 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 M. de Casteras en su 
Pequeño Manual de Dirección para las novicias. (Caja 38, págs, 97-
100). Otros cuatro manuscritos24 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 (Escrito P, véase a continuación), el P. Rothéa da 
también un resumen de este catecismo con el título: Notas sacadas del 
catecismo de los silencios (Párr, 1000- 1011). 

 

Las fuentes. 

Los dos Manuales de Dirección contribuyeron a la redacción de 
este catecismo. El siguiente cuadro da los principales puntos comunes: 

 

                                  
24 Ver párrafo 903, nota 1. 
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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: 

- Las tres divisiones del silencio: silencio absoluto, silencio 
mandado y silencio de simple regularidad aparecen por primera vez 
(Párr. 877-880). 

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

- Cierta espontaneidad alegra una enseñanza que puede parecer 
triste a los principiantes (Párr. 890, 906, 911). 

 

L                                                                        
CATECISMO DE LA OBEDIENCIA 

(Párr.913-918) 

 

M                                                                       
CATECISMO DE LA OBEDIENCIA 

(Párr.919-921) 
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N                                                                               
CATECISMO DEL SOPORTAR LAS MORTIFICACIONES 

(Párr.922-924) 

 

Texto. 

Esos 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 Instituto25. 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, párrf. 873 y 
ss.), distribuidos también 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, N, pues sabemos que 
es primitivo el escrito K y el Catecismo de la depuración (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. 

 

O                                                                          
CATECISMO DE LA DEPURACION 

(Párr.925-950) 

Texto. 

Sigue la exposición sobre el trabajo de depuración, tal como ha 
sido hecha por M. David en la Dirección del Instituto de Hijas de María, 
párrafo 475 y siguientes. El catecismo de la depuración nos ha sido 
conservado en varios cuadernos:  

                                  
25 Esta síntesis, titulada Método de dirección de la Compañía de María, está citada toda ella en 

Escritos de Dirección, vol. III. 
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- 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 en esta edición está sacado del 
cuaderno EE, que parece ser el mejor manuscrito26. 

 

P                                                                           
DIRECCION DEL INSTITUTO DE MARIA 

(Párr. 951-1051) 

 

Texto. 

Volvemos al cuaderno de noviciado del P. Carlos Rothéa. Hemos 
tenido ocasión de hablar de uno y otro a propósito del Escrito D, 
Constituciones del Instituto de María. El texto citado en este lugar está 
sacado del mismo cuaderno (caja 61, págs. 29-65, es decir, hasta el fin 
del cuaderno). El conjunto del escrito es un resumen de la Dirección 
del Instituto de las Hijas de María, de M. David. A veces, incluso, el 
padre olvida cambiar el femenino en masculino (Cf. párrafos 956-
1032); se le puede perdonar, ya que tenía aún cierta dificultad para el 
francés; se nota en ciertas faltas de estilo y en el empleo del 
pronombre demostrativo; al lado de palabras francesas muy difíciles 
ponía la traducción alemana. 

Sin embargo, los Ejercicios Espirituales del P. Lalanne no le son 
desconocidos. Comparemos, por ejemplo, el párrafo 967 con el párrafo 
667. Podríamos destacar aún otros contactos entre ambos escritos. 

 

Novedades. 

En este documento, prácticamente desconocido por los 
Hermanos, ya que ningún cuaderno lo reproduce, el P. Rothéa trató de 
asimilar la enseñanza dada en esta época (1821-1823) sobre las 

                                  
26 En el párrafo 950, el autor cita el Reglamento General de las Hijas de María. ¿Sería este autor la 

misma M. de Trenquelléon, como lo fue del Pequeño Catecismo de los silencios? La semejanza de estilo y de 
composición entre ambos nos llevaría a afirmarlo. 
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virtudes del Instituto. En ciertas “Notas” intenta incluso vistas de 
conjunto (ver, por ejemplo: párrf. 967, 973, 990). 

El padre ha recogido igualmente otros textos existentes, como en 
los párrafos 995 a 998: Ejercicios o Exámenes sobre los silencios, que 
también se dan en los cuadernos W, AAAAA, BBBBB. Las notas sacadas 
de las explicaciones de M. David (Párr. 1033-1037) se refieren, sin 
duda, a explicaciones orales dadas por M. David en conferencias que 
daba sobre las virtudes del Instituto. 

En fin, en este escrito del P. Rothéa se encuentran, al final, 
párrafo 1051, unas líneas, al menos, sobre la Manera de vivir del 
hombre nuevo. M. David había anunciado esta misma división sin 
desarrollarla. 

 

Q                                                                           
PEQUEÑO MANUAL DE DIRECCION DE NOVICIOS 

(Párr. 1052-1097) 

 

El escrito. 

En la caja 39 de los archivos se conserva un cuaderno titulado: 
Pequeño manual de Dirección de las Novicias. Fue, en otro tiempo, 
atribuido a la M. de Trenquelléon. Las investigaciones del P. Lebon han 
permitido fijar el autor y la fecha. Se trata de la Madre María José de 
Casteras, prima hermana de la Fundadora y superiora del Noviciado de 
Burdeos desde su fundación en 1824. Acababa de profesar 
definitivamente el 14 de julio precedente. Posteriormente, tercera 
Superiora General de las Hijas de María, murió en Lons le Saulnier el 
17 de junio de 1874. 

El Pequeño Manual de Dirección de las Novicias lo compuso 
desde el principio del noviciado de Burdeos. Sus primeras líneas son 
significativas: “La necesidad de dar educación religiosa uniforme a 
todas las novicias de nuestra comunidad me obliga, en espera del 
Manual de dirección, anunciado por nuestro digno Fundador, a trazar 
este pequeño plan a seguir, para enseñar a las novicias a santificar 
todas sus acciones.” 
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Y de hecho, en este Manual la M. María José ha reunido toda 
clase de escritos existentes; quizá ella ha compuesto algunos más, 
todo ello destinado a suministrar a las novicias métodos para santificar 
y hacer bien todos los actos del día (págs. 1 a 66). Tras algunas 
páginas sobre el retiro anual y mensual, sobre el “buen propósito que 
hay que hacer cada domingo”, pasa al texto que citamos, párrafos 
1052-1054: La comunicación con la Maestra de novicias (página 70); 
sigue la Explicación de los silencios (págs. 71-89), citados en los 
párrafos 1055-1097. 

 

Explicación de los silencios. 

En la página 15 del Pequeño Manual de Dirección de las novicias, 
la M. María José escribe, al tratar del examen particular y de la práctica 
de las virtudes: “Tres cosas son necesarias para eso, como se ha 
señalado en el cuaderno de los silencios, y puede extenderse la 
explicación a cualquier clase de trabajo de esta clase...” 

Este Cuaderno de los silencios, que parece haber existido 
separado del Pequeño Manual, no es otro, según el contexto, que la 
explicación de los silencios, que la Madre Superiora del Noviciado de 
Burdeos ha reunido ulteriormenre en su Pequeño Manual de Dirección. 

El texto está en femenino y se dirige, pues, a las Hijas de María. 
Es una adaptación de los Ejercicios Espirituales del P. Lalanne, a quien 
sigue, simplificándolos, reproduciendo, sin embargo, algunas 
indicaciones, que no tienen sentido en la explicación de los silencios. 
(Cf., por ejemplo, párrafo 1083, al principio). 

 

R                                                                            
VIRTUDES DEL INSTITUTO DE MARIA 

(Párr.1098-1109) 

 

El texto. 

He aquí otro catecismo. Nos ha sido transmitido por completo en 
el cuaderno W (págs. 19-22) y en parte (párr. 1104-1109) por el 
cuadernillo BBBBB de M. Icher. ¿Quién es el autor y cuál es la fecha de 
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este documento? Imposible precisarlo. Destinado a la enseñanza de los 
individuos, es un rápido resumen de cuanto hemos encontrado hasta 
ahora, aunque siga particularmente la tradición textual de los Ejercicios 
Espirituales del P. Lalanne. 

 

CONCLUSION 
Los diversos ensayos hasta ahora recorridos atestiguan el interés 

que los primeros miembros del Instituto tenían por la dirección de las 
virtudes; han estudiado los textos oficiales, han tratado de 
comprenderlos, profundizar en ellos y reducirlos a una enseñanza 
inteligible para todos. El tratar de comprenderlos y aplicárselos a sí 
mismos, el hacerlos comprender y aplicar a aquellos de que está uno 
encargado, es lo que nos ha valido estos escritos interesantes. 
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V. APORTACION DEL BUEN PADRE CHAMINADE 
 

Hasta el presente, aparte del Instituto de María (escrito C), no 
hemos apenas topado con el Fundador mismo. En cada uno de los 
cinco siguientes escritos su presencia es más sensible, si no de 
primerísimo orden. 

 

S                                                                                           
LA OBEDIENCIA, 1821 

(Párr.1110-1131) 

El escrito. 

El texto presentado aquí es el párrafo 3.° de una Ordenanza 
dada “en Agen en el curso de la visita, el 17 de agosto de 1821” (párr. 
1131). El párrafo 1.° de esta Ordenanza precisaba la autoridad del 
Consejo, y el párrafo 2.° trataba “del género de vida y de las demás 
necesidades” con un amplio espíritu de comprensión con respecto a las 
exigencias impuestas por las obras. 

 

Historia. 

Desde fines de octubre de 1820, M. David Monier, que había 
preparado la llegada de los primeros Marianistas a Agen, se 
encontraba en esta ciudad. Estaba allí todavía cuando, a fines de julio 
o primeros de agosto de 1821, el P. Chaminade se puso en camino 
para su visita regular a Agen y luego a Tonneins, donde las Hijas de 
María acababan de fundar una nueva comunidad. El 17 de agosto, 
antes de salir del convento de Agen, dio la Ordenanza en cuestión. 

 

El texto. 

También tiene su historia. Durante su estancia en Agen, M. David 
había obtenido de Mgr. Jacoupy y copiado de su propio puño y letra las 
Reglas y Constituciones de las Religiosas de Nuestra Señora de 
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Burdeos27. Al final de esta copia (págs. 64-65), M. David transcribió un 
resumen de la famosa carta de S. Ignacio de Loyola sobre la 
obediencia. En esta carta encontró M. David, secretario del P. 
Chaminade, la doctrina del párrafo 3.° de la Ordenanza del 17 de 
agosto de 1821. Utiliza el material de la carta de San Ignacio, sin 
seguir el mismo plan. 

 

Destinatarias. 

Dos manuscritos nos han conservado el texto de la Ordenanza: 
un cuadernillo rojo28 y un grupo de hojas sueltas que no tienen sino la 
introducción abreviada y los párrafos 2.° y 3.° de la Ordenanza. Según 
este último documento, la ordenanza se dirigió a la comunidad de 
Tonneins, fundada en septiembre del año anterior. Pero esto no puede 
sostenerse al considerar el contenido de toda la Ordenanza. El párrafo 
1.°sobre la autoridad del Consejo trata precisamente de la 
competencia del Consejo en la admisión de los individuos al 
postulantado, noviciado, etc., lo que en esta fecha no convenía sino al 
convento de Agen. Además, en la conclusión (párrafo 1131) se hace 
alusión al Instituto y a las Constituciones que las destinatarias de la 
Ordenanza siguen “desde hace cinco años”, es decir, desde 1816, lo 
cual no puede referirse sino a la comunidad de Agen. 

 

                                  
27 El ejemplar autógrafo de M. David Monier se conserva en los Archivos de la Compañía de María, 

en Roma, caja 38. Lleva escrito en la cubierta: “Reglas y Constituciones de las religiosas de Nuestra Señora, 
de Burdeos; Madre de Lestonac, fundadora, extractado en Agen, agosto de 1821, de un impreso confiado por 
el Señor Obispo y puesto en sus manos. Impreso en Burdeos, en J. de la Court, impresor del Rey, sin fecha, 
con aprobación, se dice.” 

28 Archivos de la Compañía de María, caja 38, escrito (i), páginas 114-152. 
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T                                                                     
CONFERENCIAS DEL P. CHAMINADE A LAS HIJAS DE 
MARIA 

(Sobre la perfección y el espíritu del Instituto) 

(Párr. 1132-1180) 

 

El texto. 

Faltan precisiones históricas sobre estas preciosas conferencias. 
Han debido pronunciarse en Agen, en los primeros tiempos del 
Instituto, con ocasión de una de las visitas del Buen Padre. El texto 
que damos se ha sacado de una copia conservada en los Archivos de 
la Compañía de María (Caja 39). El original, con notas anónimas, se 
conserva en los Archivos de las Hijas de María. El estilo, un tanto 
descuidado, se ha respetado; pero para facilitar la lectura se han 
multiplicado los párrafos. 

 

Interés. 

El valor e interés de este texto es indiscutible. Nos permite 
recoger la enseñanza misma del Fundador sobre “las virtudes del 
Instituto”. En la 1.ª conferencia presenta rápidamente el conjunto de 
las virtudes y desarrolla las virtudes de preparación. Las otras dos 
conferencias las consagra al trabajo de depuración, que adquiere así 
en su enseñanza un lugar importante. Se sabe que para este trabajo 
de depuración existe una doble tradición: la de la Dirección del 
Instituto de Hijas de María, por M. David Monier, y la de los Ejercicios 
Espirituales, por el P. Lalanne. Es de notar que el Fundador sigue la 
primera tradición, que es también la más antigua. 
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U                                                                       
SILENCIO DE LAS PASIONES EXPLICADO POR EL P. 
CHAMINADE EN EL NOVICIADO DE SAN LORENZO 

(Párr. 1181-1229) 

 

Las conferencias en el noviciado. 

En octubre de 1821 se abrió el primer noviciado regular de la 
Compañía de María, en San Lorenzo. La pobreza y el fervor eran 
grandes; éste último estaba mantenido por las visitas regulares del 
Fundador. Cada semana pasaba un día en el noviciado de San Lorenzo, 
que dirigía espiritualmente. Después del recreo de mediodía daba una 
conferencia. Numerosos recuerdos y los cuadernos de los Hermanos 
nos han conservado las impresiones y enseñanzas de estas charlas. 

 

El texto. 

Un eco de las conferencias del Fundador es el escrito citado en 
los párrafos 1181-1229. Cuatro cuadernos nos transmiten textos 
parecidos pero no idénticos, lo que confirma que son notas tomadas 
en las conferencias. Igualmente los títulos son diferentes. El texto 
mismo hace alusión al P. Chaminade y al Instituto (párr. 1205-1214). 
Como en sus demás conferencias, el Buen Padre utiliza también 
ejemplos para ilustrar su enseñanza. Por otra parte, el asunto le es 
familiar: lo ha abordado varías veces en sus diversos cuadernos de 
notas.  
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V                                                                          
DIRECCION DE LA COMPAÑIA DE MARIA 

o Primer Bosquejo de los Ejercicios Espirituales que preceden 

(Párr. 1230-1243) 

 

Lugar de este documento. 

Poseemos tres copias de este escrito: por una parte, los 
cuadernos UU (págs. 75-78) y OO (págs. 96-101), y por otra parte, 
uno de los cuadernillos de notas del P. Lagarde, conservado en la 
sección biblioteca de los Archivos con los demás papeles del antiguo 
director de Stanislas. En este cuadernillo se ha omitido el subtítulo y la 
Dirección de la Compañía de María se ha copiado después de las notas 
del retiro de 1859 y antes de las del retiro de 1860. En esta época (21 
de enero de 1859 a 28 de junio de 1861) el P. Lagarde estaba 
empleado en Moissac29. 

Por el contrario, UU y OO son dos cuadernos de fecha 1840, 
aproximadamente. Su contenido idéntico está constituido por cierto 
número de escritos que se tenía costumbre hacer copiar a los novicios, 
a falta de manual impreso, en el noviciado. Se puede incluso llegar 
hasta decir, a la vista de la semejanza exterior y del contenido que 
estos cuadernos han pertenecido a dos novicios del mismo año. UU y 
OO tienen el mismo subtítulo, en escritura ordinaria. ¿Hay que concluir 
de ahí que la Dirección de la Compañía de María sea el “primer 
bosquejo”, el borrador resumido, si se quiere, de los “Ejercicios que 
preceden”, es decir, de los Ejercicios Espirituales del P. Lalanne, 
citados en uno y otro cuaderno antes del presente escrito? Una 
comparación, incluso somera, entre estos dos documentos no justifica, 
a primera vista, esta afirmación. Pero otros problemas surgen aún, 
provocados por nuestro escrito. ¿Quién es el autor? ¿En qué época 
exacta fue compuesto? El examen de esta doble cuestión nos dará, 
quizá, luz sobre el fin del escrito que estudiamos. 

 

                                  
29 Ver otro de sus cuadernillos: Escala Espiritual, en que nota en la página interior todos los cambios 

de casa hasta el 29 de junio de 1861, fecha en que llega a París. 
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El autor. 

 

Un estudio más detallado del texto, tomado íntegramente y tal 
como nos ha sido transmitido, suministra una serie de coincidencias en 
favor de una atribución al Fundador mismo. 

1.° El texto de San Pedro (2 Petri, 1, 5-8) citado en el párrafo 
1238 ha servido de base escrituraria para el P. Chaminade a todo el 
sistema de virtudes. No que haya sacado su sistema del 
encadenamiento de virtudes citadas por S. Pedro, ya que ningún 
escrito antiguo cita este texto; pero en 1838, en las Constituciones 
modificadas y preparadas para ser sometidas a Roma30, la relación 
entre la cita de S. Pedro y la Dirección de la Compañía aparece por 
primera vez en un texto del Fundador. 

En adelante el encadenamiento de la dirección a este texto de 
San Pedro será, según testimonio de los discípulos del Fundador, una 
de sus características. El P. Carlos Rothéa, uno de los más fervientes 
discípulos del P. Chaminade, escribe al P. Guillaume, en 1857: “Me 
consuela que recibáis tan bien mis pobres cartas sobre la dirección de 
San Pedro, que es la nuestra”31. 

Y el P. de Lagarde empieza su Método de Dirección Espiritual en 
la Compañía de María afirmando: “En varias ocasiones nuestro 
venerado Fundador, el P. Chaminade, ha señalado el encadenamiento 
de las virtudes enumeradas por S. Pedro, como constitutivas de las 
bases de la Dirección que quería dar a la Compañía”32. 

Se deduce, pues, una primera conclusión: la relación entre la cita 
de la 2.ª epístola de S. Pedro y la Dirección de la Compañía fue 
establecida por el Fundador y recibida como tal por sus discípulos. 
Además, ni M. David Monier, ni el P. Lalande, ni ningún otro 
colaborador del P. Chaminade, durante el período de fundación, citan o 
utilizan este texto en sus escritos de Dirección. 

                                  
30 Ver Escritos de Dirección, II, párr. 209-240, e Introducción Histórica, pág. 13. 

31 Cartas de Dirección Espiritual, del P. Carlos Rothéa al P. Guillaume, 1857. El texto completo de 
estas cartas se cita en Escritos de Dirección, III, números 5 a 96. 

32 P. de Lagarde: Método de Dirección Espiritual en la Compañía, principio. Este documento está 
publicado también en Escritos de Dirección, III. 
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2.° El desarrollo introducido por “Nota” (Cf. Escrito C? y párrafo 
1238) es familiar al P. Chaminade, hasta tal punto que él solo puede 
constituir un criterio casi infalible para atribuir el texto al Fundador. 
Basta recorrer los cuadernos autógrafos para darse cuenta de la 
frecuencia del procedimiento, mientras que los demás colaboradores 
del P. Chaminade no lo utilizan. 

3.° Otro argumento: los textos del párrafo 1240 son los textos 
privilegiados del Fundador sobre la fe. En 1828, en la Dirección de la 
Compañía de María por caminos de salvación (escrito W en este 
volumen I, párrafo 1248), y sobre todo en 1829, en el Manual de 
Dirección de la vida y virtudes religiosas en la Compañía de María33. El 
Fundador toma de nuevo y desarrolla la enseñanza sobre la fe  
bosquejada o resumida aquí. Llama la atención la semejanza de 
pensamiento, de textos y de expresión34. 

La idea de comparar la felicidad de los religiosos en la tierra con 
la de los bienaventurados en el Cielo es igualmente familiar al 
Fundador. Muchas veces la expuso, ya a las Hijas de la Misericordia35, 
ya a los Hermanos en retiro; por ejemplo, todo el retiro de 1820 está 
centrado sobre esta idea36. 

4.° El anhelo expresado en el párrafo 1242 se comprende 
fácilmente en la pluma del Fundador, responsable de toda su 
Compañía en todo tiempo, en todo lugar. 

5.° Finalmente, el párrafo 1243 expresa el ideal marianista tal 
como se manifiesta en la fórmula del precioso autógrafo del Buen 
Padre, el cuaderno D, citado in extenso en ESCRITOS DE DIRECCION, 
volumen II. La comparación entre los textos es instructiva, ya sobre la 
imitación de Jesucristo, Hijo de María (párr. 308 y siguientes, 318, 322, 
335, 340, 404, 405, 418, 467, 471, 483), ya sobre los cuidados 

                                  
33 Ver el texto en Escritos de Dirección, II, escrito A, párr. 4, 8, 9. 

34 Ver también Escritos de Dirección, II, párr. 422, 426. 

35 Ver para la sexta conferencia: La vida religiosa comparada con la vida de los bienaventurados, E. 
F. I., 427, pág. 572; para la séptima conferencia: Felicidad de la vida religiosa, E. F. I., 449, pág. 602. Para la 
octava conferencia: La libertad de los Hijos de Dios en los Santos y en los religiosos; parece que no hay cita en 
E. F. 

36 Ver E. F. II, 554, pág. 108; 671, pág 281, sobre todo tercer punto. 

 
32 

33



maternales que María nos prodiga para formarnos a semejanza de su 
primogénito (párr. 317, 321, 336 y siguientes, 343, 350, 420, 480).  

Tales coincidencias no dejan lugar a dudas sobre el autor de la 
Dirección de la Compañía de María: este escrito emana del mismo 
Fundador. 

 

Fecha. 

El subtítulo, Primer bosquejo de los ejercicios que preceden, nos 
haría creer que nuestro documento habría sido dado por el P. 
Chaminade al P. Lalanne para la redacción de los Ejercicios Espirituales 
(1817-1818). Pero la realidad es más compleja. Una somera 
comparación de ambos documentos nos obliga, por lo menos, a 
afirmar que el discípulo se tomó mucha libertad con respecto al 
“Primer bosquejo” de su Maestro. Existen, sin embargo, otras razones 
que nos obligan a retrasar la fecha de la composición de la Dirección 
de la Compañía de María. 

1.° Por lo menos hasta después de 1821, y esto a causa de la 
alusión en el párrafo 1236 al “método” de “la oración mental hecha a 
la luz de la fe”. Los cuadernos UU y OO citan inmediatamente después 
del texto de la Dirección el Resumen del Método de oración de fe 
hecha a la luz de la fe. Y este método, muy conocido en la Compañía, 
es en realidad un resumen de las conferencias dadas por el P. 
Chaminade a los novicios de San Lorenzo. Se deduce esto del título 
dado al mismo método en el cuaderno X (págs. 41-46), de M. Auguste, 
y en el cuaderno HHH (págs. 119-121), del P. Chevaux: Resumen de la 
oración dado por el P. Chaminade en el noviciado de San Lorenzo. Y 
este noviciado no se abrió hasta 1821. 

2.° Después de 1825 ó incluso 1826, a causa del título: Dirección 
de la Compañía de María. Durante los primeros años se hablaba del 
Instituto de María, sobre todo en relación con la Dirección, y en los 
escritos de dirección37. La expresión “Compañía de María” no se 
aclimató sino a partir de los Estatutos Civiles de 1825, y no aparece 

                                  
37 Ver en esta misma introducción lo que se dice, por ejemplo, sobre el escrito I de M. David Monier: 

Dirección del Instituto de Hijas de María, que se convierte, para la Compañía, más tarde, en: Dirección del 
Instituto de Hijos de María. Se conserva la palabra Instituto. 
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como título en los escritos de dirección más que con el titulado 
Dirección de la Compañía de María por los caminos de salvación (Cf. 
más adelante párr. 1244 y siguientes), fechado en 1828. 

3.° Otros varios argumentos obligan también a retrasar la fecha 
de nuestro, escrito. Su ausencia en todos los antiguos manuscritos, tan 
aficionados, sin embargo, a recoger los escritos de dirección38, y su 
presencia únicamente en tres manuscritos tardíos. Hay que situar muy 
probablemente los cuadernos UU y OO después de 1841, fecha de la 
reapertura de San Lorenzo, porque estos dos cuadernos contienen la 
“Orden del Día” del Reglamento General de 1831 (Cf. Escritos de 
Dirección, volumen II, escrito F, párr. 241 y siguientes). 

Se notarán también los numerosos etc. en el rápido desarrollo 
del sistema de virtudes (Cf. párr. 1231, 1235, 1236, 1237). El autor, 
que no quiere hacer sino un “primer bosquejo”, un resumen, indica 
rápidamente las divisiones del trabajo: hace alusión a otros desarrollos 
ya existentes, a ideas familiares. Por otra parte, el plan es desde este 
momento claro y ordenado; se acerca más a los desarrollos posteriores 
al P. Chaminade y citados en Volumen III de ESCRITOS DE 
DIRECCION, que a los primeros tiempos del Instituto de María. 

4.° 1829-1839 serían las fechas extremas entre las que habría 
que situar más normalmente este escrito a causa del parentesco de 
ideas y expresiones del último párrafo (1243) con el cuaderno D y que 
es de esa misma época39. Más arriba hemos señalado las relaciones 
entre ambos documentos, a propósito del autor de la Dirección de la 
Compañía de María. 

La cita del texto de San Pedro (párr. 1238) es otra última 
indicación para colocar este escrito en la época en que el Fundador 
trabajaba en la composición de un manual de Dirección para la 
Compañía de María, es decir, entre 1830 y 1839, o de una manera más 
precisa durante el invierno de 1837-1838, cuando tiene entre manos 
las Constituciones, en las que por primera vez explicita su pensamiento 
a este respecto. 

                                  
38 Cf. los doce manuscritos de la Dirección del Instituto de Hijas de María, de M. David Monier, y los 

otros trece que traen los Ejercicios Espirituales del P. Lalanne. 

39 Ver Escritos de Dirección, II, Introducción, págs. 17-20. 
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De hecho el artículo 336 menciona claramente el Manual de 
Dirección, en el que los “maestros de novicios” encuentran expuesta la 
dirección que han de dar, dirección “que no tiene nada de arbitraria en 
sí misma, ya que es la que dio Jesucristo por San Pedro, su Vicario en 
la tierra” (Art. 336). ¿Cuál es este Manual de Dirección? Ninguno de los 
escritos conservados actualmente en los Archivos responde, que 
sepamos, a lo que debía ser este Manual de Dirección. ¿Se compuso 
alguna vez? Podemos dudarlo, a pesar de la forma afirmativa del 
artículo 336, si pensamos que esta idea de la composición de un 
manual para la dirección de sus Hermanos perseguía todavía al 
Fundador cuando el 7 de enero de 1841 anunciaba su dimisión a la 
Compañía: 

“... He reunido a mis tres asistentes para notificarles mi 
determinación irrevocable de poner en sus manos la obra de la 
Compañía y la dirección de los asuntos, para limitarme a la redacción 
de los formularios y sobre todo a la del Manual de Dirección, tanto 
tiempo prometido y esperado”40. 

Si, pues, el Manual de Dirección basado en el encadenamiento de 
las virtudes según la segunda epístola de San Pedro no existió nunca, 
podemos preguntarnos si no tenemos aquí el plan y “Primer bosquejo" 
en este documento sobre la Dirección de la Compañía de María. En 
este caso, la palabra “Ejercicios” del subtítulo, que no designa de 
ningún modo los Ejercicios Espirituales del P. Lalanne, se referiría a 
“los ejercicios de fe y a la práctica de la fe tal como están indicados en 
el Manual de Dirección”. Así se expresa el artículo 334 de las mismas 
Constituciones de 1839. Aquí también, y por los mismos motivos ya 
citados, sería preciso que el artículo 334 se expresase en futuro, 
porque este trabajo sobre la fe no pudo, emprenderlo el Fundador sino 
después de su dimisión, como lo atestigua esta carta de 1847, en que 
afirma al Arzobispo de Burdeos que no ha dimitido sino para “hacer los 
cuadernos de dirección sobre la práctica de la fe en la Compañía de 
María”. 

                                  
40 Cartas, V. 1240, pág. 262. Ver también Cartas, IV, 1053, página 325, en que el Fundador confiesa 

al P. Chevaux, el 5 de junio de 1838: “Acabo de terminar la revisión de las Constituciones del Instituto de Hijas 
de María y las de la Compañía de María; voy a ocuparme de presentarlas o hacerlas presentar a la aprobación 
de la Santa Sede. Trabajo también en un Manual de Dirección: este trabajo es difícil, por lo menos para mí, y 
de larga duración.” 
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El sentido del subtítulo y de todo nuestro escrito sería, pues: 
“Primer Bosquejo o ensayo resumido de los Ejercicios, es decir, de la 
dirección propia de la Compañía de María”. Dirección que había de 
desarrollarse en el hipotético “Manual de Dirección” anunciado en los 
artículos 334 y 336 de las Constituciones de 183941. 

De todas formas, nadie puede negar que el interés de la 
Dirección de la Compañía de María es inmenso. Es el mejor resumen y 
el más extenso dejado por el Fundador para la dirección propia de la 
Compañía de María: la vida teologal, purificada por las virtudes de 
preparación, el trabajo de depuración y las virtudes de consumación 
debe hacernos llegar al “perfecto conocimiento de Jesucristo y de la 
vida eterna”, como se expresa San Pedro, o según nuestras 
Constituciones: “a la conformidad con Jesucristo, Hijo de Dios, hecho 
Hijo de María para la salvación de los hombres” (Art. 6). 

 

W                                                                           
DIRECCION DE LA COMPAÑIA DE MARIA POR LOS 
CAMINOS DE SALVACION (1828) 

(Párr. 1244-1290) 

 

Nuevas preocupaciones. 

El 6 de febrero de 1828 se decidió, en el Consejo de 
Administración general, que el Fundador se viese libre, en lo posible, 
del despacho de los asuntos corrientes, para entregarse por completo 
a la revisión de las Constituciones42. Paralela a esta revisión se imponía 
la redacción de un Manual de Dirección. Desde 1828, el P. Chaminade 
emprendió este trabajo, haciéndose ayudar por M. David. El título, 

                                  
41 Toda esta argumentación sobre la fecha se refiere al documento, tal como nos ha sido trasmitido 

es decir, en su estado completo actual. ¿Hay que descomponer el texto y ver en la “Nota” (párr. 1238) y en 
todo el desarrollo sobre la vida interior (párr. 1239-1243), tan claramente separado del resto del texto en la 
copia del P. lagarde, partes añadidas a algo más antiguo? 

Pues aun esta parte, que suponemos antigua (párr. 1230-1237), ha evolucionado ya mucho con 
respecto a los escritos primitivos sobre el sistema de virtudes, en particular las ampliaciones sobre las virtudes 
de consumación. 

42 Espíritu de nuestra fundación, II, 825, pág. 407. 
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Dirección de la Compañía de María, corresponde al del Manual 
precedente: Dirección del Instituto de Hijas de María. Por ello es 
idéntico el principio de ambos escritos (Comparar párr. 1244 y 397): 
luego aparecen en el segundo nuevas preocupaciones y enseñanzas: el 
conjunto de la obra, dirigida a quienes ingresaban en la Compañía de 
María (párr. 1246, 1250) se orienta hacia la fe y la vida de fe. 

Hasta ahora, en los escritos de Dirección era desconocida tal 
insistencia sobre esta virtud fundamental; aquí se la presenta como 
base y cumbre a la vez de la vida de perfección; envuelve, guía y 
corona todo el trabajo espiritual que supone siempre el ascetismo de la 
“vida purgativa” (párr. 1245), y sobre todo el largo trabajo de 
depuración (párr. 1247), “meditaciones, exámenes, práctica de los 
sacramentos de Penitencia y Eucaristía, etc...” (párr. 1250). 

Estas preocupaciones del P. Chaminade de hacer vivir a los 
individuos vida de fe han existido siempre en la Dirección dada por el 
Fundador43, pero los primeros escritos de dirección desarrollan casi 
únicamente los principios y prácticas de la ascesis recomendada en el 
Instituto; el espíritu estaba vivo y vivificaba los escritos. En adelante 
los escritos desarrollarán más bien un espíritu que métodos... La 
dirección de la Compañía de María por los caminos de salvación señala 
una transición, ya que reserva aún mucho lugar a los métodos “al final 
de este directorio” (párr. 1250). 

 

El texto. 

Nos ha sido transmitido por el cuaderno G, de gran formato, con 
letra de Julio Chaminade, sobrino del Buen Padre y su secretario desde 
mayo de 1826 hasta marzo de 1829. El estilo, el título, el principio 
traicionan la pluma de M. David Monier, el infatigable colaborador del 
P. Fundador, durante todo este período que va desde la fundación 
hasta 1829. Le dejamos aquí para no volver a encontrarle en los 
demás volúmenes de ESCRITOS DE DIRECCION. 

 

                                  
43 Ver en apéndice el documento núm. 5: Indicaciones dadas por nuestro Fundador para la dirección 

del Noviciado (párr. 1393-1410). Son notas tomadas por la Madre María José de Casteras. 
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CONCLUSION GENERAL 
 

La lectura de estos numerosos escritos, de los que pocos son del 
mismo Fundador, puede dejar, a pesar de las explicaciones dadas, 
cierto malestar en el espíritu de los lectores; lo que corresponde al 
Buen Padre es bien poca cosa en todos estos documentos, tan 
importantes, sin embargo, para el Instituto. El Espíritu de Nuestra 
Fundación, tomo IV, capitulo tercero, pág. 142, ha esbozado ya una 
respuesta que quisiéramos sólo ilustrar con algunos extractos de cartas 
del P. Chaminade y con algunos otros escritos44. 

Carta del 14 de enero de 1817 a la Madre Tranquelléon (L. I, 83, 
página 146). 

“Las jóvenes Hermanas N y N., que me han escrito, recibirán 
también su respuesta adjunta, de vuestras manos. No han pensado 
que debieran haberme hablado de sus estudios, y especialmente del 
estudio de las virtudes de preparación y de las máximas que las 
confirman, cosas que son el punto de partida del Instituto... Pero, 
querida hija, en adelante haced que todas nuestras hijas puedan 
hablarme del estado de su instrucción y de los ejercicios espirituales, 
sobre su corrección o sobre las virtudes que les han sido propuestas. 
Por este medio, una correspondencia más o menos espaciada me dirá 
cuál es el espíritu del convento y me pondrá en situación de vivificar, si 
es preciso, el espíritu del Instituto.” 

Carta del 9 de agosto de 1817 a la Madre Trenquelléon (L. I, 92, 
página 161). 

“Porque estoy contento me he puesto a trabajar en las virtudes 
de consumación. Trabajad todas con nuevo fervor: el trabajo, contra 
viento y marea, adelantará, se terminará”. 

                                  
44 Nos permitimos señalar aquí algunas palabras o pasajes más característicos. Haciendo eco al Buen 

Padre, la correspondencia de la M. de Trenquelléon aportaría también su testimonio. Ver, por ejemplo: Carta 
del 11-XI-1820 a Mlle. Figarol, E. F., II, 871, pág. 451; carta del 23 de noviembre de 1820 a Mms. Yanache; 
carta del 12 de marzo de 1821 a Sor Dositea, E. F. I., 432, 581; carta del 6 de mayo de 1822 a Mlle. Figarol, 
E. F., II, 871, págs. 451-452; carta del 10 de noviembre de 1823 a Sor Dositea, E. F., II, pág. 457, nota (1); 
carta del 23 de noviembre de 1825 a Sor Serafina; carta de principios de 1826, Cf. E. F., II, 874, pág. 455. 
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“Un medio de adelantar en la virtud del silencio y en el 
recogimiento es mantenerse a menudo con humildad en la presencia 
de Dios, pidiéndole interiormente vacié las potencias de nuestra alma 
de cualquier idea y sentimientos extraños a su gloria y al amor que le 
hemos consagrado.” 

Carta del 15 de octubre de 1817 a la M. de Trenquelléon. (L. I, 
93, página 167). 

“Esperaba, para la mejor dirección de la Hermana San José, que 
me hubiera remitido, como se lo había pedido, copia de las cartas 
anteriores que le había dirigido para su conducta particular. Esta 
omisión me obliga, como lo temía, a volver a empezar el trabajo, sin 
estar muy seguro de dónde empezó, qué auxilios ha recibido, en qué 
ha aprovechado o no. Sé sólo que se le indicaron las reglas de los 
silencios antes que a ninguna otra, y me parece que estas reglas las ha 
incluso olvidado, al menos según la relación que me hace de su estado 
y de las agitaciones que le han atormentado.” 

Carta del 30 de enero de 1818 a la M. de Trenquelléon (L. I, 95, 
página 170). 

“Es muy esencial que las novicias y las profesas jóvenes estudien 
y se preparen para los fines del Instituto, según los talentos y las 
aptitudes de cada una; pero también es muy esencial que se ocupen 
en trabajos manuales aun cuando no sea más que para ejercitarse con 
las demás de la comunidad en el silencio interior y en el recogimiento. 
Habéis podido notar que vuestro Instituto da poco tiempo a la oración 
mental, y, sin embargo, cuán necesaria le sería, si no tuviese en el 
trabajo manual una compensación más ventajosa. Como sabéis, hay 
otros muchos motivos para que las Hijas de María se dediquen al 
trabajo manual, pero éste que acabamos de señalar es el que siempre 
me ha impresionado más.” 

Carta de enero de 1819 (?) a M. David Monier. (L. I, 112, pág. 
198). 

“P. S. ¿Está vuestra alma bastante desprendida, bastante libre 
para trabajar en las virtudes de consumación? Si pensáis que podréis 
trabajar mejor conmigo mañana, daré órdenes para no recibir a nadie 
desde muy temprano por la mañana.” 
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Carta del 11 de julio de 1820 a Sor Celestina, Agen. (L. I, 142, 
página 250). 

“En el Instituto de María la luz de la dirección por los caminos 
divinos se comunica a los discípulos más por los Jefes y Superiores, 
que directamente por Dios en la oración. Es al contrario que en el 
Carmelo. Por eso dije que la ilusión podía más fácilmente penetrar. 

En el Instituto de María no hay largas oraciones vocales o 
mentales, sino mucho trabajo, santificado por el recogimiento y el 
silencio religioso; en la reforma (del Carmelo) hay largos oficios y 
largas meditaciones, soledad, etc. Todo es conforme en uno y otro 
caso al plan de santificación propuesto en ambos por el Espíritu 
Santo.” 

Carta del 17 de diciembre de 1821 a Luis Rothéa, Ribeauvillé. (L. 
I, 183, pág. 312). 

“Aplicaos sin cesar a crecer en las virtudes de preparación: que a 
vuestro regreso empecéis a estar fuerte en las virtudes de 
consumación; que el hombre viejo sea inmolado a fin de que tengáis la 
dicha de vivir algún tiempo la vida del hombre nuevo.” 

Carta del 10 de enero de 1822 a las Hermanas novicias de las 
Hijas de María en Agen. (L. I. 186 a, pág. 316). 

“Vuestro Instituto es el camino que debe conduciros a él (el 
cielo). Las virtudes de preparación son en el Instituto lo que en otros 
ha formado a grandes santos; las virtudes de depuración se proponen 
a los predestinados y la tercera clase de virtudes, las de consumación, 
son las virtudes de Jesucristo y de María.” 

Carta del 27 de enero de 1824 a M. Clouzet, St. Remy. (L. I. 269, 
página 504). 

“He recibido con gusto la cartita de M. Rothéa: que trabaje por 
adquirir el silencio de la imaginación, pero con prudencia. La 
imaginación no se domina con la fuerza ni con la violencia.” 
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Carta del 18 de mayo de 1824 al Obispo de Auch. (L. I, 287, 
página 553). 

“Están bajo la dirección de una Madre Superiora, que es ayudada 
en sus funciones por tres Oficialas principales, con el título de Madre 
de Celo, Madre de Instrucción y Madre de Trabajo. 

Entre sus ordinarios ejercicios entran el silencio, el recogimiento, 
la obediencia, el soportar las mortificaciones. 

La humildad, la modestia, la abnegación de sí mismas, la 
completa renuncia al mundo son las virtudes que más expresamente 
se les señala para su adquisición.  

“Por otra parte, han de combatir cuanto en el interior obstaculice 
el progreso en las virtudes.” 

Carta del 23 de junio de 1825 al P. Caillet, París. (L. II, 352, 
página 66). 

“... Por vuestros viajes, y a menudo por ciertas ocupaciones en 
que hay que entretenerse a veces sin interrupción, veis cuán necesario 
es el hábito de los silencios interiores. ¿Cómo conservar el 
recogimiento, la presencia de Dios, la pureza de intención, la atención 
a las inspiraciones divinas, si alguna facultad o potencia del alma viene 
en nosotros a romper el silencio? Es una práctica muy buena el 
ejercitar siempre alguna potencia del alma en la observancia del 
silencio. Que cada vez que la sorprendamos hablando a su modo 
durante el día le impongamos silencio, diciéndole, por ejemplo: Audiam 
quid loquatur in me Dominus meus. No permitáis, por ejemplo, a la 
memoria el recordaros otra cosa sino lo que es de Dios o para Dios. Al 
principio es una mortificación interior casi continua, más dura de 
ordinario que la mortificación exterior de los sentidos. Para aminorarla, 
y al mismo tiempo despojarse más rápidamente de sí mismo, no veo 
mejor medio que el de ejercitarse casi continuamente en el puro amor 
de Dios. Querido hijo, ¿cuándo nos renunciaremos tan realmente a 
nosotros mismos, que no amemos más que a Dios en El mismo y por 
El mismo? Y ¿es amarle con pureza el amarle en sí propio o para sí? 
¿No mancha entonces el amor propio la pureza del amor divino?...” 
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Carta del 18 de enero de 1828 a M. Clouzet, St. Remy (L. II, 447, 
página 306). 

“... Y en cuanto a vos, querido hijo mío, creo hacerme verdadera 
idea de la extensión de las dificultades de vuestras preocupaciones: 
eso no impide que os diga que cuantos más asuntos tengáis más 
debéis poseeros; más necesidad tenéis del triple silencio interior que 
tanto recomendamos, es decir, los silencios de la imaginación, del 
espíritu y de las pasiones; más necesidad tenéis de rezar; más 
necesidad de transformaros en hombre de fe y de oración mental. 
Nunca cumpliréis mejor todos vuestros deberes que cuando mejor 
recéis, y cuando cumpláis con vuestros ejercicios de piedad con más 
recogimiento y fe...” 

Notas sobre el noviciado, del 11 de marzo de 1834, al P. 
Chevaux, St. Remy (L. III, 728, pág. 399): 

“5.ª Cuando los novicios estén en este estado podrá (el Maestro 
de Novicios) seguir las indicaciones que se dan en el cuaderno de 
dirección, sea para las virtudes de preparación, y de las de depuración, 
sea para las virtudes de consumación.” 

Método común (E. F. I., 315, pág. 398): 

“Un miembro del Instituto que observe fielmente el silencio tal 
como lo entendemos, encontrará en la aplicación de esta virtud una 
disposición o preparación habitual a la oración mental. Todos podrán 
notar que, de ordinario, su oración mental será como haya sido su 
fidelidad al silencio durante el día precedente: cuanto más haya velado 
sobre su lengua, sus signos, su espíritu, su imaginación, su corazón, 
más facilidad tendrá para ponerse en oración, motivo bastante para 
tener gran interés por esta virtud.” 

Retiro de 1821, 18.ª instrucción, fin45: 

“Conviene examinar a menudo la excelencia y obligación de los 
compromisos contraídos, las ocho bienaventuranzas, los misterios de la 
Santísima Virgen distinguiendo entre ellos las virtudes más propias 
para el Instituto, como su humildad, fe, pobreza, discreción. Hay que 

                                  
45 Las notas del P. Collineau sobre el retiro de fundación, en 1818 (Caja 13), atestiguan que todas las 

conferencias de la tarde tenían como asunto el sistema de las virtudes. El P. Mouran, director de la 
Congregación de Agen; el P. Lalanne, y Mr. Auguste-Brougnon Perrière, tomaron la palabra sucesivamente. 
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esforzarse por comprender bien y poner en práctica los cinco silencios, 
el recogimiento, la obediencia, el espíritu de mortificación; en una 
palabra, hay que trabajar de modo que al llegar al término de nuestra 
vida podamos decir como Jesucristo: Todo se ha cumplido.” 

Resumen del método en forma de catecismo (E. F. I., 361, 
página 481): 

“¿Cuál es el medio que encontráis en el Instituto para adquirir el 
recogimiento y la paz? Es la práctica de las virtudes del silencio.”  

Notas sobre la meditación de fe y de presencia de Dios: 6.ª nota 
(E. F. l., 315, págs. 398-399): 

“La práctica de un silencio absoluto es un medio excelente para 
llegar a la presencia activa habitual de Dios; es también una 
disposición para recibir más frecuentemente los favores de la presencia 
de Dios pasiva. Llamamos silencio absoluto este silencio completo que 
permite oir a Dios dentro de sí mismo. Audiam quid loquatur in me 
Dominus Deus, escucharé, dice el profeta, lo que el Señor Dios mío 
diga dentro de mí mismo. El silencio no es completo sino en cuanto se 
unen a los silencios de la palabra y de los signos, los silencios de la 
imaginación, del espíritu y, sobre todo, el de las pasiones. Por lo 
demás, no hay que considerar como falta al silencio el hablar y 
ocuparse cuando lo impone el deber y mientras dure este deber. Por 
esta práctica, si nuestra fe es grande, pronto nos sentiremos en Dios, y 
sentiremos a Dios, por decirlo así, en nosotros: Experimentaremos en 
nosotros mismos que nuestro ser, movimiento y vida están en Dios: In 
Ipso vivimus, movemur et sumus.” 

Tal abundancia de textos no deja lugar a duda sobre el 
verdadero pensamiento del P. Chaminade con respecto a las virtudes 
del Instituto. Queda aún por ver el interés de la tradición marianista, 
incluso después de la muerte del Fundador, por este método de 
dirección: el III volumen de los ESCRITOS DE DIRECCION recoge y 
presenta estos ensayos. 

J.-B. ARMBRUSTER, S. M. 

Agosto de 1956. 
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NOTA TECNICA 
 

Se ha hecho la presente edición ante todo para permitir a todos 
los marianistas la lectura de los escritos del Fundador. Por eso se han 
escrito los textos íntegros. En la edición española se ha prescindido de 
las numerosas notas de variantes de los textos paralelos que 
acompañan al principal en la edición francesa, pues para ello hubiera 
sido preciso dar en francés el texto principal y las variantes de los 
textos paralelos, pues de otro modo no se notarían los matices de 
pensamiento y expresión de las variantes. 

Para utilizarlo con más comodidad hemos dividido el texto 
numerando cada idea principal. Estos números marginales indican los 
párrafos y facilitan las citas.. La subdivisión en a, b, c... nos ha sido 
impuesta para limitar las fuentes utilizadas o las citas del ESPIRITU 
DE NUESTRA FUNDACION. (Ver el cuadro de correspondencia entre 
estos escritos y el E. F., al fin del volumen). 
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OFICIO DE LA MADRE DE CELO 
 

1. 45. Cuanto tiende o puede tender a la perfección es de la 
competencia de la Madre de Celo. 

2. 46. Empezando por sí misma, su oficio pide que sea modelo 
de vida interior; que su presencia, su aire, sus miradas, todas sus 
conversaciones respiren dulzura y piedad; que arrastrando por el 
ejemplo se vea en muchos casos dispensada de dar un consejo; que 
nadie pueda discutirle el derecho de excitar a la perfección, ya en 
particular, ya en conjunto. 

3. 47. Bajo todos los conceptos, su acción dentro de los fines de 
su oficio debe ser ocuparse de las Hermanas novicias, de las Hermanas 
legas, de las Madres y de la comunidad en general, y, finalmente, de 
las personas externas que en algunos casos pueden ser acogidas en el 
interior del convento. Las reglas van a explicarse en los cuatro 
capítulos siguientes. 

 

CAPITULO PRIMERO 
ACCION DE LA MADRE DE CELO SOBRE LAS HERMANAS 

NOVICIAS 

4. 48. Las novicias han de aprender sucesivamente dos clases de 
virtudes: las de preparación y las de consumación. La jefe debe excitar 
y dirigir el celo por la perfección, acelerar esta enseñanza y su práctica 
según los diversos espíritus; ella debe también, en los años siguientes, 
vigilar día a día el progreso logrado con el socorro de la gracia1. 

                                  
1 He aquí cómo los artículos 98-100 del mismo Gran Instituto describen el papel y la acción le la 

Madre de Celo sobre las “Madres de la comunidad”: 

98. La Madre de Celo, en todo el año y con respecto a cada una de las Hijas del Instituto, 
vigilará el recogimiento de los sentidos y del espíritu, la decencia exterior en la compostura, la 
asiduidad y la participación en todos los actos religiosos, la santificación de todos los ejercicios. 

99. Corresponde también a su oficio regular día tras día con las Hijas del Instituto el estudio 
propio y personal de cada una de ellas para la corrección de un hábito o de un defecto y para la 
perfección de una virtud o de una cualidad. 

100. El excitar a purificarse de los defectos o a adquirir las virtudes se práctica tanto con las 
religiosas que se cree están más cerca de la perfección como con las que están menos; la vigilancia 
exigida en el artículo 98 se extiende a todas sin distinción. 

 
46 

47



5. 49. Las virtudes de preparación no nos hacen descubrir todas 
las profundidades de la perfección; la Madre de celo, formada en ello, 
las mostrará de lejos con algunos ejemplos en cuanto lo crea útil para 
inspirar o excitar su deseo, para hacérselas gustar. 

 

1.º Las virtudes de preparación 

6. 50. Los primeros pasos en este camino consisten en darse 
cuenta de las ventajas de cierto estado o de una virtud o de algunas 
cualidades a las que no se presta bastante atención en el mundo, y 
que son, sin embargo, los principios de la perfección. 

7. 51. Los cuatro primeros de estos principios para el Instituto 
son: el silencio, el recogimiento, la obediencia y el soportar las 
mortificaciones. 

8. 52. La Madre de celo hará comprender a las discípulas todas 
las ventajas de estos principios con la ayuda de unas breves máximas, 
de las que las siguientes pueden servir de ejemplo. 

9. 53. La que no sabe guardar el silencio no sabe guardar su 
alma; el orgullo le dicta lo que dice de sí misma y la caridad se 
conserva difícilmente cuando se habla de otro. 

10. 54. Quienes no conocen el recogimiento no conocen la virtud 
de Dios en el corazón del hombre; sus sentidos les dominan y los 
objetos exteriores y perecederos son dueños de su alma. 

11. 55. No saber permanecer bajo obediencia; no saber prestarse 
a ello con facilidad, es limitarse a su única y escasa fuerza; es rehusar 
el concurso al poder y a las virtudes de un gran número unidos a su 
jefe; es como un miembro que quisiera impedir al cuerpo el andar; 
siendo débiles e impotentes por nosotros mismos permanecemos en 
este estado al aislarnos; cuando nos prestamos a hacer lo que quiere 
una sociedad escogida, por la voz de su jefe; somos órganos y viva 
imagen de esta sociedad: nuestro acto de obediencia adquiere todo su 
poder; ya no somos nosotros los que obramos, sino que es toda la 
sociedad fuerte y profunda la que obra: si desobedecemos somos el 
soldado caído que se arrastra por tierra fuera de las filas. 

12. 56. No saber soportar las contrariedades y mortificaciones en 
una vida en que hay tantas es una falta de virtudes cuando estamos 
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más necesitados de ellas. En lo moral este estado de imperfección es 
lo que en lo físico sería una gran excitación de nervios; un 
malentendido, una palabra mal comprendida, un encuentro fortuito 
nos sublevan; no nos ocupamos más que de nosotros mismos, no 
tenemos palabras sino para quejarnos, ni actividad sino para obrar el 
mal, destrozándose a veces uno mismo; tal enfermo huye para aislarse 
o bien hace de modo que cuantos le abordan tengan que ocuparse de 
él. 

13. 57. Además de las razones morales que acaban de 
caracterizar a los cuatro primeros principios del Instituto sobre la vida 
común, la Madre de Celo los confirmará y los destacará con toda la 
autoridad de los Libros Santos y con los grandes ejemplos de 
Jesucristo y de su augusta Madre, Madre adoptiva de las Hijas del 
Instituto. 

14. 58. Jesucristo guardó silencio y recogimiento durante la 
mayor parte de su vida; no habló a los hombres sino para instruirles 
eficazmente y en pocas palabras; su alma no se entregó al exterior 
sino para obrar milagros; y se recogía volviéndose hacia su Padre, al 
cual quiso obedecer hasta la muerte de cruz; no fue menos obediente, 
como hombre, a San José, su custodio; a la Santísima Virgen, su 
Madre, en el orden natural, en los trabajos más ordinarios de la vida; 
las mortificaciones fueron su bebida más ordinaria. Verdadero Cordero 
de Dios, bebió el cáliz de amargura sometiéndose a las ignominias y a 
la muerte, exclamando: ¡Padre mío, si tal es vuestra voluntad, que se 
cumpla! 

15. 59. La vida entera de la Santísima Virgen en la tierra es una 
lección del silencio y del recogimiento más profundo, de la sumisión 
más perfecta y nos presenta una larga cadena de mortificaciones 
nunca oídas, soportadas hasta el último suspiro de su Hijo en la Cruz, 
sin murmurar. 

16. 60. Las cuatro virtudes de preparación que acaban de ser 
indicadas y que constituyen los primeros medios de la acción de la 
Madre de Celo sobre las novicias no se inculcan de una sola vez, ni con 
un solo ensayo; se precisan asiduos cuidados para explicarlos y darlos 
a conocer por una parte, y para practicarlos mediante ejercicios 
graduados, por otra.  
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17. 61. No deben ser objeto de una lectura de mera curiosidad 
por parte de las principiantes, estas virtudes de preparación ni las de 
consumación que a continuación explicamos, ya que destruiría de 
antemano los frutos, como sucedería en la planta en que la 
indiscreción y el capricho vinieran a recoger las flores. 

18. 62. La Madre de Celo presentará estas virtudes una a una y 
en el orden en que están colocadas, y así las irá explicando 
sucesivamente, desarrollando la segunda y sus consecuencias a 
medida que la primera y las máximas a ella referentes hayan sido bien 
aprendidas, conocidas y experimentadas varias veces. 

19. 63. Estas virtudes no se estudiarán ni se practicarán sin 
contrariedades que podrán venir de la oposición a la regla y al 
principio; otras veces serán tentaciones en su práctica, turbación en el 
alma de las discípulas. La Madre de Celo deberá abrir el camino 
enseñando a cada una a vencer las contrariedades con la dulzura, las 
pruebas más fuertes con la constancia, las tentaciones en cada clase 
de mal por la práctica rápida de las virtudes a ellas contrarias; no se 
puede instruir a los hombres sin cuidados y tiempo. 

20. 64. Sean cualesquiera los cuidados de la Madre de Celo y 
aquellos que le presten los que han de ayudarla, el resultado de todo 
ello será esta única pero preciosa ventaja, a saber: que las discípulas 
conocerán las virtudes propuestas y la manera de dedicarse a su 
cultivo. Es éste trabajo de toda la vida, hasta que cada uno adquiera la 
medida, que, con la ayuda de la gracia, puede concebir y retener 
según su capacidad. 

 

2.° Virtudes de consumación. 

21. 65. Inculcadas las virtudes de preparación, la Madre de celo 
debe encargarse de estudiar inmediatamente, según su oficio, las 
virtudes de consumación. Estas virtudes son cuatro, como las 
anteriores. 

22. 66. En el Instituto estas virtudes son: la humildad, la 
modestia, la casta abnegación de sí misma, la renuncia a las cosas del 
mundo o lo que es efecto del mundo, por la pobreza. 
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23. 67. Las virtudes de consumación deben ser definidas; no 
bastaría en ellas con apelar a máximas que nos hiciesen amar sus 
ventajas. Se puede decir que éstas consisten en sólo dos cosas: el 
desprecio y la renuncia. Pero hay que saber bien qué se desprecia y a 
qué se renuncia. Esto debe ser objeto de la acción detallada de la 
Madre de Celo sobre las Hermanas novicias. Vamos a trazar su 
esquema. 

24. 68. La humildad natural consiste en estimarse algo menos de 
lo que uno vale. La humildad cristiana va más allá: el humilde trata de 
conocer sus defectos, sus miserias, su nada. Cuanto más se examina 
más hace retroceder su propio lugar, yendo de humillación en 
humillación. 

25. 69. El estado de modestia es aquél en que uno queda 
desconocido, o en el que se velan las cualidades de espíritu y de 
cuerpo, tales como la belleza, talentos, virtudes, origen, fortuna, 
mérito, rango, dignidades, etc. 

26. 70. El hábito de amar y buscar este estado constituye la 
virtud de la modestia. La persona modesta considera todas estas 
pretendidas ventajas como sombras, no encontrando en ellas, según 
expresión de la Sabiduría, sino vanidad de vanidades. 

27. 71. La modestia nace de la verdadera humildad y es su señal 
y compañera inseparable. 

28. 72. La humildad fingida es a la verdadera humildad como la 
máscara al rostro: un compuesto de mentira y de orgullo escondido, 
una mueca de virtud que os pide no le alabéis, mientras se deleita 
esperando la alabanza: grosero ardid de un tonto amor propio, que por 
otra parte paga el mundo con un exterior ceremonioso unido a una 
risa y desprecio interiores. 

29. 73. La verdadera humildad cristiana es la que anonada al 
hombre ante Dios y en atención a Él, disponiéndose a sufrir en el 
mundo y de parte del mundo injurias, afrentas, persecuciones, sin 
impaciencias ni murmuración, sin ideas de elevarse a sus propios ojos 
ni a los de los demás. Esta humildad ataca al amor propio y llega a 
anularlo en el corazón. Oscura, secreta, elige permanecer desconocida; 
no excita el aplauso, se entristecería por ello y así es base de sólidas 
virtudes. 
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30. 74. La total y casta abnegación de sí misma es la plena y 
entera renuncia de todas las ventajas del espíritu y del cuerpo, que de 
modo ordinario permitirían a la naturaleza esperar de las facultades 
separadas y reunidas de las dos sustancias que componen a la criatura 
humana en este mundo; esta renuncia a sí misma es muy apropiada a 
la cualidad de una esposa del Espíritu Santo que en todo se abandona 
a sus inspiraciones y a la santa voluntad de su celestial Esposo, con 
quien no está permitido tener pensamientos que no sean celestiales.  

31. 75. La renuncia de las cosas del mundo o a lo que es efecto 
suyo, la pobreza evangélica, es por lo que atañe a los bienes 
exteriores, lo que se ha definido como abnegación; y por lo que hace a 
las facultades y cualidades personales, es la abdicación de todo bien, 
el desprendimiento sin reservas que nos imponemos en espíritu y en 
realidad, de todo lo creado en la tierra para que Dios, si así lo quiere, 
nos dé el alimento como lo da a los pajarillos y nos vista como viste al 
lirio con un vestido al que no iguala el vestido de los Reyes. 

32. 76. Las virtudes de consumación en la vida religiosa, 
explicadas tal como acabamos de hacerlo en el Método, Art. 62 y 
siguientes, podrán ser conocidas más o menos en sus rasgos más 
patentes, pero no por eso serán virtudes adquiridas por las discípulas; 
la Madre de Celo tendrá que prever entonces obstáculos mayores para 
la enseñanza eficaz de estas virtudes; los defectos no completamente 
purificados traen o mantienen la turbación en los espíritus e impiden 
que la luz adquiera toda su intensidad. Otra clase de obstáculos vendrá 
también quizá de la falta de algunos dones, como el discernimiento u 
otros que sería preciso tuviera antes todo individuo.  

33. 77. La oración interior es el medio que debe emplear para 
ello la Madre de Celo, y ésta será la última influencia que debe ejercer 
sobre las Hijas del Instituto en su noviciado, en razón de su oficio. 

34. 78. En la oración tendrá cuidado de hacer que cada una de 
ellas pida fuerzas para combatir sus defectos, empezando por el más 
peligroso y siguiendo gradualmente hasta que sean abatidos y que los 
más salientes queden suprimidos. 

35. 79. Pedirán también la gracia de adquirir las virtudes 
necesarias o útiles a su situación y a su estado, esforzándose por 
adquirirlas una tras otra con constancia y sin precipitación.  
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36. 80. Para combatir los defectos y adquirir las virtudes, el 
Instituto no propone otros métodos que los ya usados; un firme 
propósito en cada objeto, dos veces al día examen, o más a menudo, e 
incluso cada hora, si es preciso, sobre el comportamiento habido en lo 
propuesto; el orientarse hacia Dios para animarse a este trabajo, y 
cuanta constancia sea necesaria. 

37. 81. Levantarse de la postración, sobreponerse a su debilidad, 
defenderse o curarse del espíritu de exaltación, del ardor 
inconsiderado; tras este largo trabajo, volver a empezar para depurar 
más el alma, para perfeccionar una a una las virtudes más necesarias, 
tal debe ser el trabajo, siempre creciente, cada vez más provechoso y 
más dulce de la oración mental en la vida religiosa. 

38. 82. Una desgracia de la que la Madre de Celo tratará de librar 
a sus jóvenes discípulas será de buscar en la oración su propia 
satisfacción y mantenerse en ella para complacerse; la criatura 
ocuparía el lugar de Dios y el ídolo se instalaría en el lugar santo. 

39. 83. La Madre de Celo podrá observar lo que ya se ha dicho 
(artículo 41)2, a saber: que es señal de oración mal hecha, o de ilusión 
por parte del que se ocupa en ella, la falta de celo en las obras y en los 
demás deberes, en contraste con el gusto aparente por la oración; el 
fruto de la oración bien hecha es el celo por obedecer a Dios en todo y 
buscarlo y servirle en todo. 

40. a) 84. No esperemos, por otra parte, que en la tan corta 
duración del noviciado puedan las alumnas llegar a un elevado grado 
de perfección en todas las virtudes y santas prácticas que acabamos 
de indicar rápidamente; bastará que cada una posea claramente el 
método y que se dé cuenta de la amplitud de la empresa; ya lo hemos 
dicho en alguna de estas virtudes, que es negocio de toda la vida el 
adquirir una medida plena según la gracia y capacidad de nuestro 
corazón (art. 64). 

                                  
2 He aquí el artículo 41: “Si la oración interior, que pone al alma en comunicación con Dios, no es el 

celo, es su causa muy próxima; de manera que la oración y el celo pueden decirse inseparables, y en eso 
distinguimos una oración bien hecha de la que es su simulacro, en que la verdadera oración va seguida 
inmediatamente de celo; la otra se pierde y no tiene efecto (art. 83, más abajo); así, la verdadera oración, 
como fuente de celo, se confundirá a veces con éste.” 
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40 b) La acción que la Madre de Celo ha de ejercer sobre esta 
clase de la comunidad consiste en que las Hermanas Novicias 
aprendan el alfabeto de la perfección3. 

 

OFICIO DE LA MADRE DE INSTRUCCION EN EL INTERIOR 
DE LA COMUNIDAD 

41. 145. El primer deber de la Madre de Instrucción, en el 
interior de la comunidad, será dar cada día a las novicias y a las 
jóvenes profesas instrucciones sobre las letras humanas más 
indispensables, sobre las costumbres evangélicas y sobre la doctrina 
enseñada por la Iglesia. 

42. 146. Las letras humanas más indispensables son la lectura, la 
escritura y el cálculo que las novicias y las jóvenes profesas deben 
elevar a la mayor perfección posible, a fin de poderlas enseñar ellas 
mismas un día. 

43. 147. La lectura se extiende al latín, a causa de los oficios, y 
al francés para todos los usos de la instrucción y de las necesidades 
civiles o naturales: en el latín son necesarias la corrección de las 
palabras y la observancia de las pausas; en el francés hay que 
observar, además, las inflexiones de la voz, que dan mejor a 
comprender el pensamiento. 

44. 148. Hoy la escritura ha alcanzado tal perfección en el mundo 
que escribir mediocremente no es saber escribir, a lo menos para 
ciertos empleos y ciertas clases de trabajos. Mantener a los cristianos 
en esta medianía insuficiente es casi querer que no haya cristianos 
sino en puestos subordinados. 

                                  
3 En el segundo capítulo: “Acción de la Madre de Celo sobre las Hermanas legas”, se trata también de 

las virtudes propias del Instituto: “89. La Madre de Celo se habrá dado cuenta en seguida de las necesidades 
comunes y de las necesidades propias de las dos clases; una y otra necesitan amor de Dios, caridad para con 
el prójimo, desprecio de sí misma; una y otra, silencio, recogimiento, obediencia y soportar las mortificaciones; 
una y otra necesitan aún humildad, modestia, casta y entera abnegación de su espíritu, de su voluntad, de su 
cuerpo y la renuncia al mundo; unas y otras tienen necesidad de llegar a la pureza de conciencia, de aplicarse 
a las virtudes por la práctica de la oración y del frecuente examen. 

Los demás artículos que en el Gran Instituto hablan de las virtudes propias han sido ya citados: Art. 
100 (en la nota (1), más arriba) o serán citados después: Art. 155 (párr. 52), 422 (párr. 87), 429 (párr. 94), 
442, 3.°, 4.° (párr. 87), 443 (párr. 108). 
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45. 149. También debe ser perfecto en la ejecución del cálculo, 
en los primeros grados en que debe ser enseñado, lo que depende 
ordinariamente de la perfección y de la sencillez del método de 
enseñanza. La Madre de Instrucción debe poner todos sus cuidados, 
en primer lugar, en esta elección. 

46. 150. Todas las alumnas, en las diversas clases de lectura, 
escritura y cálculo, no alcanzarán, ciertamente, la excelencia del arte, 
pero no debe quedar ninguna por debajo de su capacidad natural; 
cada una ha de imponerse como deber religioso el de esforzarse para 
no ser incapaz, por culpa suya, del destino para que estos medios 
secundarios son útiles y para no recibir el reproche que el padre de 
familia dirigió en la parábola de Jesucristo al servidor que había 
enterrado su talento. 

47. 1501. La enseñanza de la doctrina de la Iglesia no es, ni debe 
ser, una usurpación de la misión y derechos del sacerdote; el depósito 
de la instrucción se ha confiado particularmente a los sucesores de los 
Apóstoles y de los discípulos, a quienes sólo corresponde enseñar el 
dogma y explicar los santos Misterios, como lo dice San Pablo y lo ha 
practicado siempre la Iglesia. 

48. 151. Pero las verdades sin las cuales ningún hombre puede 
salvarse son ciencia común de todos los cristianos, verdades que 
deben comprender tanto los ignorantes como los sabios, y que hay 
que inculcar muy temprano en el espíritu y en el corazón de la 
infancia; no hay ninguna duda de que esta enseñanza primera ha sido 
siempre practicada por las madres para con sus hijos y por algunas 
mujeres para con otras, y que ha fructificado debido a su paciencia y a 
su dulzura. 

49. 152. Se comprenden en esta primera instrucción los 
catecismos, las prácticas de religión, las costumbres cristianas. Los 
catecismos para las principales verdades de la doctrina de la fe; las 
prácticas de religión para la confesión, comunión y demás actos de 
piedad, rosario, diversas oraciones. Las costumbres cristianas para la 

                                  
1 En el ejemplar “d” que seguimos, encontramos dos veces el núm. 150, lo que hace que con 

respecto a los demás ejemplares del Gran Instituto se desplace un número. 
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caridad para con los hombres, el santo abandono en la Providencia, la 
guarda interior de las virtudes. 

50. 153. Las Hermanas novicias que estuviesen ya instruidas han 
de asistir también a estas enseñanzas, a fin de justificar lo que saben, 
de regularizar su método o sus prácticas y ponerlas de acuerdo y 
unificarlas con las admitidas en el Instituto. 

51. 154. Las costumbres cristianas deben aprenderse en los 
libros escritos sobre esta materia por San Agustín, y después de él por 
P. Fleury2. A lo que se podrá añadir lo que se encuentra de más cierto 
sobre los primeros siglos del cristianismo en los historiadores de la 
Iglesia. 

52. 155. Las lecciones de letras humanas, de doctrina y de 
costumbres se darán en días y horas concertadas con la Madre de 
Celo, y se combinarán siempre con el estudio de las virtudes 
claustrales confiadas a la enseñanza de esta última, y designadas más 
arriba como virtudes de preparación y virtudes de consumación. 

 

 

                                  
2 El P. Chaminade anota al margen: “2 libros de las Costumbres de la Iglesia Católica y dos libros de 

las Costumbres de los Maniqueos, Fleury, libro 19, sec. 17.” 

Sobre Fleury y sus obras, ver: P. Francisco Gaquères: Vida y obras de Claudio Fleury (1640-1723), 
París, de Gigord, 1925. 
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LA PRIMERA Y SEGUNDA PROBACION 

 

53. 258. Las probaciones se destinan a asegurarse más y más de 
la vocación, así como a probar las disposiciones físicas y morales que 
los individuos pueden tener para el estado religioso y a precaverles 
contra los peligros e ilusiones de la vida espiritual. 

54. 259. Las postulantes para Hermana o para Madre, incluso las 
postulantes a quienes se puede aplicar las excepciones señaladas en el 
capítulo tercero anterior1 tienen necesidad indispensable de someterse 
a las probaciones, excepto en caso de un nuevo establecimiento (art. 
35)2, en que la probación se abrevia y está dirigida por una religiosa 
Madre venida de otro convento o por el Superior espiritual si no se 
puede hacer de otro modo. 

55. 260. Para empezar la primera probación la postulante se 
retirará a un departamento en que permanecerá aislada cuanto sea 
posible, con el fin de instruirse en lo que respecta a su vocación y al 
Instituto, sin ocuparse de otras cosas. 

56. 261. La persona encargada de dirigir esta probación 
prevendrá desde el primer día a la postulante que debe ocuparse 
esencialmente de estos asuntos durante el tiempo de la probación, sin 
tener comunicación oral ni escrita con las personas de fuera, ni con las 
de dentro, a menos de absoluta necesidad y sin hablar más que con la 
que debe dirigirle. 

                                  
1 He aquí las excepciones admisibles de que se trata en cuanto a la admisión: 

“232. Las excepciones en la admisión, en contra de las reglas que determinan las categorías de 
novicias, hermanas profesas, religiosas madres y hermanas legas, así como de las reglas que imponen la 
exclusión del Instituto, son cuatro. 

“233. Las tres primeras se dan en favor de las mujeres que no estando actualmente casadas, de 
cualquiera edad, y sean cuales fuesen sus enfermedades y defectos físicos, hayan fundado o dotado, o 
reedificado una comunidad de la Orden.  

“234. La cuarta excepción se refiere al caso en que en un Capítulo General se hubiese decidido que al 
ser esencialmente útil una postulante para la comunidad por sus cualidades bien probadas, se deben pasar por 
alto las causas determinadas de exclusión, pero que son sólo generales. 

2 Debe tratarse aquí, no del artículo 35, sino del artículo 235, en que se estatuye: 

“235. Sólo se considera como habiendo fundado una comunidad de la Orden a quien en un lugar en 
que no existía ya, ha preparado de antemano y presenta a la Institución un número de individuos 
suficientemente dotados o por ella o por sí mismas, para establecer en seguida y en forma canónica una 
comunidad.” 
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57. 262. En el segundo día, una vez que se haya asegurado que 
la postulante conserva su ardor en querer separarse del mundo, se la 
dejará el Instituto o Constituciones, y los reglamentos comunes, y 
luego se le dará por escrito un compendio del examen que debe 
hacer3, instándole a poner toda su atención sucesivamente en cada 
artículo; si la postulante se destina a ser Hermana lega y no sabe leer, 
se le hará la lectura lenta y distintamente, varias veces, invitándole a 
pensar en ello. 

58. 263. Cuando se haya hecho el examen, e invitadas a 
responder sinceramente, prevenidas de los peligros a que les 
arrastrarían unas respuestas dictadas por la irreflexión o la ligereza, si 
se está convencido de su entera disposición para esta vocación, será 
conveniente que aquéllas que sepan leer, lean el Instituto y las reglas 
comunes, y leérselas a las que no sepan hacerlo. 

59. 264. Hay que asegurarse de que unas y otras han 
comprendido bien cuanto hay de esencial en los compromisos que van 
a contraer; por ejemplo, la renuncia a toda propiedad; la renuncia del 
mundo, la obediencia pronta a cuanto se ordene a pesar de la 
repugnancia; la declaración de los defectos en el capítulo o en el 
comedor; y otras cosas de una. vida de pobreza y de mortificaciones. 

60. 265. Hecha esta preparación se darán algunos ejercicios de 
retiro a las postulantes, y la Superiora, asesorada por sus consejeras, 
decidirá si tienen disposiciones para el Instituto, si hay mucho que 
reformar, si conviene concederle inmediatamente o retrasar la toma de 
hábito. 

61. 266. La toma de hábito no podrá hacerse antes de los ocho 
días de la primera probación; puede retrasarse tres meses; luego, de 
tres en tres meses, pero de modo que el estado de esta primera 
probación no dure más de un año4. Si la toma de hábito, como es 
habitual, se retrasa, las pretendientes deben entregarse a todos los 

                                  
3 Una nota al final de la página da el esquema siguiente: “¿Le parece bien todo en el Instituto y en 

las reglas? ¿O tiene alguna duda, alguna dificultad? Esclarecérselo. ¿Ha realizado las pruebas, y cómo? ¿Se 
siente con fuerzas de alma y cuerpo suficientes para practicar, con la gracia de Dios, el Instituto? ¿ Tiene firme 
resolución de vivir y morir en esa vida?" 

4 “La toma de hábito... no más de un año”, es una precisión añadida posteriormente por el P. 
Chaminade al texto de M. David, que empezaba así: “Si la toma de hábito se retrasa...” 
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ejercicios de la casa; cuidando sólo de no comunicar con la gente de 
fuera y de guardar silencio con las personas de casa, si no hay 
necesidad absoluta de romperlo. 

62. 267. Cada tres meses se renovará el examen y el retiro, 
separando entonces a las postulantes del trabajo ordinario, 
continuando, por lo demás, con los acostumbrados ejercicios de 
piedad5. 

63. 268. Fuera del tiempo de examen y retiro se las probará con 
trabajos y empleos diversos. 

64. 269. La postulante es aceptable si en todos estos trabajos y 
empleos diversos y en los ejercicios de toda clase ha dado prueba de 
perfecta obediencia, de mortificaciones aceptadas voluntariamente, de 
silencio, de recogimiento, de alegría y de caridad. 

65. 270. En cualquier tiempo de este primer año, cuando la 
postulante haya llegado a este primer estado, y en caso de no convenir 
hacerle esperar a otra postulante o a una ocasión de mayor 
comodidad, se la preparará con un retiro más o menos largo, según la 
postulante. Lo terminará con una confesión general, con meditaciones 
sobre la profesión religiosa, y el último día del retiro tomará ante el 
altar el hábito y el velo de novicia. 

66. 271. Este mismo día se la inscribirá en un registro destinado 
a ello, y según la forma anexa al presente Instituto, bajo el número 16. 

67. 272. La segunda probación empezará desde este mismo día. 
Continuará durante dos años7. 

68. 273. Este segundo período de prueba se empleará en los 
ejercicios prescritos por el Reglamento General de las novicias8. 

                                  
5 Redacción primitiva de M. David: “267. Durante un año se podrá renovar de vez en cuando el retiro 

y el examen, retirando a las novicias de los trabajos ordinarios, continuando todos sus ejercicios de piedad 
acostumbrados.” 

6 Ninguno de los ejemplares del Gran Instituto, conservados en los archivos de la Compañía en 
Roma, trae esta fórmula en apéndice. 

7 Redacción primitiva de este artículo: “272. La segunda probación empezará este mismo día. 
Continuará por lo menos hasta el final de dos años a  partir del primer día de la primera probación.” 

8 El “Reglamento General del Instituto” (1815) hace alusión solamente a estos ejercicios: “148. Se ha 
debido ver que las novicias iban a ejercitarse con las diversas jefes de oficios temporales; estos ejercicios son 
ordinarios durante el noviciado; y la regla quiere que ninguna novicia sea dispensada de ellos...” 
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69. 274. Si, en cualquier tiempo, antes de haber hecho la 
profesión, la Hermana novicia es despedida, o pide renunciar al estado 
en el Instituto, se le devolverá cuanto hubiese traído a la casa en 
dinero, vestidos, efectos y otros muebles, sin retener más que la 
pensión en la proporción del tiempo que hubiese permanecido en el 
convento, para lo cual, al tomar el hábito ha de hacerse un inventario 
de todo y su cuidado corresponderá a la vigilancia especial de la Madre 
Superiora, hasta el momento de la profesión. 

 

 

EL GOBIERNO DE LA MADRE DE CELO 

 

70. 392. La Madre de Celo dirige y gobierna en el Instituto 
cuanto se refiere al culto religioso, ya en el interior del alma, ya fuera. 
Su objeto más directo es llevar a los diversos componentes de la 
comunidad a la vida espiritual y proporcionarles el feliz hábito de 
adorar en espíritu y en verdad. Tiene bajo su dirección el culto 
exterior, los oficios de la iglesia, las oraciones de cada día y todos los 
actos de piedad, incluso la dirección de las externas que hacen retiro y 
de las que vienen a suplir las primeras comuniones tardías. 

71. 393. Desde el despertar hasta el volverse a dormir, en el 
interior de la clausura, como ante el santuario, durante los trabajos 
como durante el recreo indispensable, en la mesa como en los demás 
sitios de reunión, el alma religiosa debe conservar sin esfuerzo la idea 
de la presencia de Dios; a ello deben ser conducidos todos los espíritus 
por una maestra de celo juiciosa y prudente. 

72. 394. Se encarga, bajo la autoridad de la Madre Superiora, de 
la dirección de las novicias, y de las ejercitantes, etc.; se encarga 
también de la biblioteca, de las lecturas, de la sacristía, de las 
vigilantes de la mañana y de la tarde, de las porteras; cuida de todas 
las oraciones, de los oficios de los domingos y fiestas1 de los actos de 

                                  

1 Redacción primitiva del principio de este artículo: “Preside, bajo la autoridad de la Madre Superiora, 
a las vigilantes de la noche y de la mañana, y tiene a su cargo el cuidado de la sacristía, de las puertas 
conventuales, la lectura en el comedor, todas las oraciones de cada día, los oficios de los domingos...” 
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devoción según los diversos tiempos del año, de todos los objetos de 
culto que hay en la casa, iglesia, oratorio, celdas, salas de reunión, etc. 

73. 395. Dispone de las palmas y flores del jardín, así como de 
todos los demás objetos destinados al adorno o servicio de los lugares 
santos y de los altares. 

74. 396. Vigila, bajo la misma autoridad de la Madre superiora, el 
recogimiento del espíritu, la decencia en la compostura, la exactitud en 
los actos religiosos, la santificación de todos los ejercicios, la salida 
accidental de las que tienen orden para ello, por medio de las legas 
que señale para acompañarles. 

75. 397. No deben escapar a su vigilancia, a sus piadosas 
insinuaciones, las postulantes y novicias, aunque estén colocadas bajo 
la dirección de una maestra, miembro del consejo. Su misión en el 
noviciado es uno de los deberes más esenciales de su ministerio; de 
ahí se pueden esperar los frutos más abundantes, si Dios, con su 
gracia, se digna bendecir los trabajos del Instituto. 

76. 398. Una regla común para todos los ejercicios de celo es 
que cada uno de ellos sea corto, sencillo en su objeto, y que el punto 
que cada noche se da para el día siguiente tienda a una real perfección 
religiosa. 

77. 399. No hay que olvidar que la Madre de Celo, por 
importante que sea su ministerio, lo ejerce bajo la dependencia de la 
Madre Superiora, en quien se centraliza todo el gobierno, y que la 
Madre Superiora tiene el derecho eminente de dirigir a quien no es 
sino su ministro (Art. 384)2, lo mismo que lo que es objeto de su 
ministerio. 

 

 

                                  
2 El artículo 384 se refiere a la vez a las tres Madres de celo, de instrucción y de trabajo. 

Art. 384. Sus atribuciones análogas, además de los informes que han de dar en el Consejo y del 
derecho consultivo y deliberado, son las de administrar cada una su parte, bajo las órdenes de la Superiora y 
de reemplazarla cuando no esté presente, con la reserva, sin embargo, de no poder dispensar de las reglas. 
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CAPITULO SEXTO 
EL GOBIERNO DE LA MAESTRA DE NOVICIAS 

 

78. 413. El noviciado está destinado a formar a los individuos 
que estén penetrados de los principios del Instituto y que sean capaces  
de perpetuar su espíritu y sus efectos. 

79. 414. El gobierno del noviciado consiste, pues, en preparar 
convenientemente a las candidatas, enseñarles con claro método los 
principios y fines del Instituto. 

80. 415. El noviciado está dirigido por una Maestra nombrada por 
la Madre Superiora y que depende por lo mismo del ministerio de la 
Madre de Celo. De manera que se puede considerar a la Maestra de 
novicias como jefe de una institución particular, colocada dentro de la 
gran Institución, y que comunica con ésta por la Madre de Celo. 

81. 416. La Madre de novicias tiene sus reglas particulares y su 
parte en las reglas generales; esto basta para no tratar aquí sino de las 
condiciones y del estado mismo del noviciado. 

 

1.° Disposiciones referentes al local. 

82. 417. El local del noviciado debe ser distinto y estar separado 
de los otros edificios de la comunidad, aunque formando una sola y 
misma clausura. 

83. 418. Mientras esta condición no pueda cumplirse y a causa 
de los edificios que las circunstancias han obligado a aceptar, los 
cuales forman un solo conjunto, hay que destinar al noviciado, para 
sus trabajos, salas distintas para los ejercicios y los estudios y un 
dormitorio particular1. 

84. 419. Si no se ha podido dedicar un comedor distinto al 
noviciado, habrá en el refectorio ordinario una mesa separada de las 

                                  
1 Redacción primitiva de este artículo: 

“418. En espera de que esta condición pueda cumplirse y para los edificios que las circunstancias 
obligan a aceptar, aunque estén unidos, hay que destinar al noviciado para los trabajos comunes, los 
ejercicios, estudios y dormitorio, salas diferentes del resto de la comunidad.” 
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del resto de la comunidad, y también tendrán las novicias un lugar 
designado para el recreo si la comunidad va al mismo sitio, un lugar 
también en el coro y en todas las partes donde haya reunión común. 

85. 420. Si las novicias cometen alguna falta en estos lugares en 
que están todas las religiosas, las penitencias se reservan para cuando 
regresen a las salas del noviciado, a menos que la Madre  Superiora 
ordene otra cosa en casos extraordinarios. 

 

2.° Las postulantes y las primeras condiciones que les 
conciernen2 

86. 421. Después de haber manifestado a una postulante en el 
mismo momento de su ingreso la alegría que proporciona su vocación; 
después de haber sido presentada a la Madre Superiora y a las Madre 
de celo, instrucción y trabajo, la Maestra de novicias la lleva consigo al 
noviciado. 

87. 422. Al día siguiente o pocos días después, y a la hora que la 
Maestra de novicias juzgue más oportuna, propondrá a la postulante 
algunas ideas sobre las reglas del silencio, del recogimiento,  de la 
obediencia y del soportar las mortificaciones, con los miramientos que 
la inexperiencia reclame en cada una de estas clases de reglas.  

88. 423. Hay que presentárselo como los senderos exclusivos 
que pueden llevar a la vida monástica, tal como en efecto lo son. Los 
ejercicios en estos diversos conceptos durarán más o menos tiempo, 

                                  
2 Nota marginal del P. Chaminade: "Nota: En el artículo 258 y siguientes, con el título de primera y 

segunda probación (cf. párr. 53-69), se ha tratado de las condiciones que han de llenar las postulantes y las 
novicias; aquí, en el artículo 421 y siguientes, se trata del oficio de la Maestra de novicias y, por consiguiente, 
de lo que la Maestra de novicias debe hacer para asegurarse de las cualidades de las postulantes y novicias, y 
para conducirlas con prudencia a demostrar la verdad de su vocación. 

“Hay que considerar uno tras otro estos dos puntos de vista: ¿Qué deben ser las postulantes y 
novicias? Esto constituye el objeto de los artículos 258 y siguientes. ¿Qué debe hacer la Maestra de las 
postulantes y novicias para saber qué son sus candidatas y transformarlas en lo que deben ser? Esto 
constituye el objeto del artículo 421 y siguientes. Sin esta distinción no se podrían hacer concordar 
disposiciones en apariencia diversas. 

“En cuanto a algunas referencias añadidas a los artículos arriba mencionados y relativas al capítulo 
especial de lo que deben ser las postulantes y las novicias, la meditación hará lo demás.” 
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según la aptitud de la candidata para perfeccionarse en ellos (260 y 
siguientes)3. 

89. 424. La postulante que no haya sido recibida en el noviciado 
después de la primera prueba de ocho días (266)4 irá a hacer los 
ejercicios de piedad ordinarios. Encontrará infalible mente en ellos la 
fuerza y los consuelos que le harán amar las pruebas de su nuevo 
estado y le obligarán a perseverar en ellas. 

90. 425. Sin estorbar al ordinario reglamento de la casa ni del 
noviciado, se podrá conceder a las postulantes, si es necesario, recreos 
más largos o variados, ya con lecturas, ya con trabajos a que estén 
más acostumbradas, siempre de manera que se tenga en cuenta el 
ánimo y la fuerza de cada una, llevándolas con dulzura para ayudarles 
a vencer los obstáculos que el tentador aumenta de ordinario5 en estos 
momentos decisivos para una santa vocación. 

91. 426. Las postulantes destinadas a Hermanas legas, si no 
saben leer, escucharán las lecturas propuestas en el artículo anterior, y 
además se emplearán cada una aparte6, en los trabajos corporales que 
les sean propios (262). 

92. 427. Deben unas y otras ser exhortadas a entrar por el 
camino de la abnegación y de la pobreza, sinceramente, pero también 
sin desanimar a la naturaleza, sin privarle de sus fuerzas, condiciones 
que podrán faltar en alguna ocasión, sin que por eso se frustren los 
fines del Instituto.  

93. 428. Estos ejercicios se continuarán de tres en tres meses y 
se acompañarán cada trimestre con un examen sobre el estado de la 
postulante (267)7. 

                                  
3 Ver párrafo 55 y siguientes. 

4 “que no haya sido recibida después de la primera prueba de ocho días” (266), adición del P. 
Chaminade. Para el artículo 266, ver párrafo 61. 

5 Redacción primitiva: “... redobla casi siempre en estos momentos”. Nota marginal del P. Chaminade 
al final de este artículo 425: “Excepción discrecional al artículo 269”. Para el artículo 269 ver párrafo 64. 

6 Redacción primitiva: “... las lecturas propuestas en el artículo precedente, y serán empleadas..." 
Para el artículo 262 ver el párrafo 57. 

7 Redacción primitiva de este artículo: "428. Estos ejercicios irán seguidos después de quince días la 
primera vez, y de ocho en los ocho días siguientes, por un examen sobre el estado de la postulante." Para el 
artículo 267 ver párrafo 62. 
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94. 429. El objeto del examen por parte de la Maestra de 
novicias es saber: 1. Cuáles son las miras de las postulantes al 
proponerse entrar en religión; 2. Cuáles son las circunstancias 
exteriores y las personas que más han concurrido a su propósito; 3. 
Qué facilidades o resistencias ha experimentado para observar el 
silencio, decidirse al recogimiento8, someterse a entera obediencia, 
aceptar las mortificaciones; 4. Qué repugnancia o fervor le producen 
los primeros pasos en la abnegación y en la pobreza.  

95. 430. Si la postulante pidiese una dilación para responder a 
algunas de estas preguntas o a sus detalles, se le concedería, 
permitiéndole, incluso, si fuera preciso, escribir el objeto de su 
petición. 

96. 431. En todo caso, hay que llegar a conocer lo que hay que 
apoyar y reforzar en el espíritu, en el corazón, en las prácticas y 
hábitos de la candidato. 

97. 432. Después de cada examen la Maestra de novicias hará 
una relación a la Madre Superiora, en presencia de las Madres de los 
tres oficios del Instituto (265)9. 

98. 433. La Madre Superiora, después de haber oído la relación y 
tomado consejo consultivo, decidirá ella sola si hay que despedir a la 
candidato o si el examen10 como postulante debe prolongarse, o si la 
postulante recibirá el hábito de novicia (266-267).  

99. 434. Si continúa el estado de postulante (si así lo aconseja la 
prudencia después de los primeros exámenes), habrá que continuar, 
hasta la admisión al noviciado, las instrucciones, ejercicios y pruebas 
señaladas, no teniendo la postulante comunicación con el exterior y 
guardando silencio con las personas de dentro (266-268)11. 

                                  
8 Redacción primitiva: “... para formarse al recogimiento...” Al final de este artículo 429, nota el P. 

Chaminade al margen: “añadid a estas miras las expresadas en 262 y 269, más arriba.” Para estos artículos 
ver párrafos 57 y 64. 

9 Redacción primitiva de este artículo: “432. Después de terminar cada examen la Maestra de 
novicias hará una relación a la Madre Superiora en presencia, al menos, de la Madre de oración; las Madres de 
los demás oficios del Instituto pueden asistir, sin estar obligadas por oficio.” Para el artículo 265 ver párrafo 
60. 

10 Redacción primitiva: “... despedir a la candiato o guardarla; y en este último caso, si el examen...” 
Para los artículos 266 y 267 ver los párrafos 61 y 62. 

11 Para los artículos 266-268 ver los párrafos 61-63. 
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100. 435. La Maestra de novicias hará pasar a la postulante, 
durante el período de pruebas12, bajo la dirección de diversas jefes de 
lo temporal, empezando por aquéllas cuyas cualidades y hábitos 
conocidos sean los más propios para la necesidad moral de aquella a 
quien se trata de formar (268).  

101. 436. Poco más o menos después de cada mes de prueba 
bajo una jefe de algún oficio temporal, la postulante será llevada al 
noviciado para ser entregada, después de un día o dos, a otra jefe 
hasta nuevo examen, en conformidad con los artículos 428 y siguientes 
del presente Instituto.  

102. 437. La postulante, según acabamos de decir, podrá ser 
colocada de mes en mes, poco más o menos, bajo tres jefes diferentes 
de lo temporal, para volver al examen del noviciado; pero una ves 
hecho el cuarto de estos exámenes, la Madre Superiora, después del 
informe del artículo 432, más arriba citado, y después de deliberar 
como se ha dicho en el artículo 433, pronunciará el despido definitivo 
de la candidato o su admisión a título de novicia. 

 

3.º Las novicias y su probación. 

103. 438. El primer deber de una Hermana novicia será mejorar 
el rezo de sus oraciones de la mañana y de la noche, hasta que sean 
uniformes con las de la comunidad y a la letra, sin ninguna diferencia. 

104. 439. Aprenderá también, según el modo y el método de la 
comunidad, el rosario, los diversos actos de religión, jaculatorias y 
otros rezos usados en la casa o en el coro. 

105. 440. En fin, es preciso que las oraciones y rezos 
uniformemente ejecutados sean siempre hechos por las novicias en los 
tiempos señalados, de modo único e igual. 

106. 441. Al mismo tiempo que se ejercita a las novicias en la 
oración hay que darles también los principios de la perfección religiosa 
enseñada en el Instituto. 

                                  
12 “Durante el período de pruebas”, adición del P. Chaminade. Para el artículo 268 ver párrafo 63. 
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107. 442. El modo de conducir a las candidatos a la perfección 
está sometido a las siguientes reglas13: 

1.ª La Maestra de novicias estudiará ante todo el carácter, 
costumbres, inclinaciones de las candidatos que dirige. 

2.ª Para este estudio, así como después para la corrección de 
cada defecto o la adquisición de cada virtud, les enseñará el modo de 
examinarse cada día, o más a menudo aún, y de someter a otro los 
progresos en este trabajo y el de las demás instrucciones recibidas. 

3.ª No se ocupará de un nuevo avance interior con respecto a 
cada candidato sino en cuanto esté formada en las cuatro condiciones 
primeras, del silencio, del verdadero recogimiento, de la obediencia y 
del saber soportar las mortificaciones. 

4.ª Sin otros intermedios se pasará de ahí a la depuración y 
enseguida al estudio de la humildad, de la modestia, de la abnegación 
de sí misma y de la pobreza.  

108. 443. Siguiendo este orden, la Maestra de novicias podrá 
dirigir a cada candidato por las vías más extensas de la perfección, 
según su método propio de enseñarlo o según las diversas necesidades 
de sus alumnas. 

109. 444. Hacia el segundo año de noviciado se enseñarán a las 
novicias los tres fines del Instituto, que son: la oración, la instrucción, 
las obras. 

110. 445. El recogimiento del que ya hemos hablado, y del que 
trataremos aún en otro escrito14, es disposición esencial para el espíritu 
de oración mental; el recogimiento y el espíritu de oración crecen a la 
par y no alcanzan su más alto grado de perfección sino permaneciendo 
inseparables (54)15. 

                                  
13 Redacción primitiva: “Sin optar entre los diversos métodos que conducen a esta perfección y que 

pueden emplearse, esos diversos métodos se someterán a las reglas que damos a continuación.” 

14 “y del que trataremos aún en otro escrito”, adición del P. Chaminade. Una nota marginal, 
igualmente del Fundador, completa: “titulado de dirección del Instituto”. Otra nota marginal designa este 
artículo como “artículo inútil”. Parece que estamos aquí en presencia de correcciones hechas en dos fechas 
diferentes: En una primera, el Fundador habría corregido el texto del artículo, y al volver por segunda vez lo 
habría juzgado inútil. 

15 La referencia al artículo 54 es del P. Chaminade. Ver párrafo 10. 
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111. 446. En el primer mes del segundo año de noviciado, la 
Madre de Celo, de acuerdo con la Maestra de novicias, dará a estas 
últimas un ejercicio en forma de conferencias, en que les explicará por 
qué la oración, la instrucción y las obras son los tres fines del Instituto. 

112. 447. El ejemplo de Jesucristo, que rezó, trabajó e instruyó a 
los hombres durante su vida mortal, es el primer motivo de admiración 
y de imitación que se debe proponer, aunque la debilidad humana 
parezca incapaz para hacer algo que se aproxime realmente a este 
divino modelo.  

113. 448. La oración es el alma de la religión. En la oración nos 
armamos contra cada uno de nuestros defectos y encontramos medios 
para trabajar sucesivamente en todas las virtudes; encontramos en ella 
grandes fuerzas contra la debilidad y el cansancio; encontramos 
igualmente la moderación de la prudencia contra el ardor y la 
exaltación inconsiderados; el hombre en contacto con Dios, si no abusa 
de esta gracia extrema, adquiere el parecido de todas las virtudes 
divinas y se santifica.  

114. 449. El alma formada por la oración debe vivir de sus obras 
y por sus obras; no comunicamos con Dios ni alcanzamos una parte de 
sus virtudes sólo para nosotros, sino también para anunciar su gloria 
por las obras y derramar, como ministros suyos, sus beneficios sobre 
todos los hombres. 

115. 450. Las obras que hay que practicar en el convento mismo 
son cuantas señalan los consejos y preceptos evangélicos; las obras 
que se refieren al mundo y al exterior de la comunidad se explicarán al 
mismo tiempo que el objeto y los medios del Instituto. 

116. 451. El depósito de la instrucción se confió particularmente 
a los sucesores de los Apóstoles, a quienes sólo pertenece el enseñar 
los dogmas y explicar los santos misterios, según la práctica constante 
de la Iglesia y la doctrina de San Pablo (150)16. 

117. 452. Pero las costumbres cristianas y las principales 
verdades de la religión, sin las que ningún hombre puede salvarse, son 
ciencia común de los cristianos que importa inculcar en el espíritu y 

                                  
16 Para el artículo 150 ver el párrafo 46. 
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corazón de la infancia y hacerles comprender a sabios e ignorantes; no 
hay duda de que esta primera enseñanza ha sido practicada por las 
madres para con sus hijos, y pór algunas mujeres para con otras, y 
que ha fructificado por su paciencia y dulzura (151)17. 

118. 453. En esta instrucción sobre las costumbres y la doctrina 
cristiana se comprenden todos los medios de santificar el tiempo y los 
diversos ejercicios de la vida, incluso los recreos; la enseñanza de las 
principales verdades de la doctrina y de la fe, las prácticas más 
convenientes para prepararse a buenas confesiones y santas 
comuniones, las mismas prácticas que hay que preferir para la oración, 
el rezo del rosario y otros actos de devoción, el indicar libros 
edificantes y aprobados, etc. (152)18. 

119.  454. La Madre de Celo explicará finalmente a las novicias 
cómo la ciencia de la oración, la de las obras y la de distribuir la 
semilla de la instrucción deben ser sus fines, no sólo para ellas 
mismas, sino para la salvación de los demás, si se aplican 
sucesivamente a ello, con orden y método, bajo la dirección de la 
Maestra que les enseña y con tal de que lo hagan para glorificar a Dios 
en este mundo. 

120. 455. El ejercicio dirigido por la Madre de Celo, explicado 
según el artículo 446, tiene por objeto dar a las novicias una idea 
completa de la vocación a que son llamadas y hacérsela amar; en 
adelante debe cada una de ellas estar adscrita a una de las ramas del 
Instituto, y sólo un pequeño número se encontrará destinado, por la 
gracia, a cumplir todos los oficios, uno tras otro, y capacitarse para 
dirigirlos todos. 

121. 456. Corresponde a la Maestra de novicias el desarrollar 
estos gérmenes según la diversidad de espíritus y de dones de Dios, 
como se cultivan en un semillero plantas de todas las clases con 
diversos destinos. 

                                  
17 Redacción primitiva: “... como a las ignorantes, y por esta primera instrucción, ya que las personas 

del otro sexo son más apropiadas para hacerlas fructificar con la paciencia y la dulzura”. Para el artículo 151 
ver el párrafo 47. 

18 Para el artículo 152 ver párrafo 48. 
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122. 457. Las novicias deben hacer un retiro particular de ocho 
días cada tres meses19, tal como lo decida la Madre Superiora y según 
la necesidad de las candidatos o las circunstancias que fueran más 
ventajosas. Cada retiro irá seguido de un examen (art. 428 y 
siguiente). 

123. 458. Se procederá de manera que el retiro alcance al mayor 
número de candidatos; se podrá llevar a él a las jóvenes profesas; en 
todo caso, hay que confiar las meditaciones a un sacerdote 
acostumbrado a tratar las reglas y virtudes monásticas y que conozca 
especialmente el espíritu y los fines del Instituto. 

124. 459. Los ejercicios, retiros, pruebas del noviciado no pueden 
suprimirse en ningún caso; ninguna novicia puede dispensarse de 
seguirlos, salvo el caso en que el reglamento los abrevie (259)20, 
incluso cuando parezcan pedirlo razones de salud u otras igualmente 
importantes. Habría lugar para que la Madre superiora ordenara que 
todos o parte de dichos actos se repitieran, si así lo requiriese la 
ausencia de alguna candidato o la utilidad de varios. 

125. 460. Las reglas citadas no se aplicarán a las Hermanas 
legas, sino en cuanto no se opongan a las reglas particulares de su 
noviciado, cap. 7, más abajo21, y si por su capacidad se pueden 
aplicar. 

                                  
19 Redacción primitiva: “Las novicias deberán hacer un retiro de ocho días cada tres meses, o un 

retiro de quince días cada seis meses, tal como se decida...” 

20 Para el artículo 259 ver párrafo 54. 

21 He aquí algunos artículos que se refieren al noviciado de las Hermanas legas:  

“471. Las Hermanas legas cumplen la vocación de Marta; hay que tratar de orientarlas y dirigirlas en 
esta vocación. 

“472. No deben pasar en el noviciado sino el tiempo que les sea más indispensable para enseñarles 
las oraciones vocales, el amor de Dios, la devoción a la Virgen, el modo de confesarse y comulgar bien, la 
santificación del trabajo y las prácticas más esenciales de la religión. 

“473. La duración de estas instrucciones no debe ser nunca mayor de seis meses, durante los cuales 
la postulante o novicia debe emplearse en los trabajos temporales de que es capaz en el interior del noviciado. 

“474. Después de seis meses de prueba, la Hermana novicia destinada a ser Hermana lega pasará 
bajo la dirección de la Madre religiosa llamada Maestra de Hermanas legas, quien acabará de formarla para la 
vida religiosa durante el año. 

“475. Las Hermanas legas, sea durante los seis meses de su noviciado, sea después y durante el año 
de su instrucción, serán llamadas a los retiros del noviciado, a las exhortaciones, lecturas y conferencias, en 
cuanto la Maestra de novicias y la de las Hermanas legas lo juzguen útil y posible.” 
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4.º Algunas reglas del silencio y del locutorio y del noviciado. 

126. 461. No obstante la regla general del silencio para las 
novicias, se les deberá autorizar a hablar de vez en cuando con sus 
padres u otras personas de conocida moralidad. 

127. 462. La novicia que tenga permiso para ir al locutorio para 
lo señalado en el precedente artículo irá acompañada por la Hermana 
destinada a estar presente en esta clase de conversaciones, o por otra 
Hermana designada por la Madre Superiora. 

128. 463. Se escogerán las horas de modo que la Hermana 
novicia no se retrase en ninguno de los ejercicios, y los coloquios 
deben reducirse a pocas palabras. 

129. 464. Se podrá permitir a dos novicias, o bien a una novicia y 
una religiosa, que conversen juntas si la Madre Superiora así lo 
permite, con la esperanza de que una y otra puedan contribuir a su 
adelantamiento respectivo.  

130. 465. Si se comunican sin permiso serán sometidas ambas a 
una penitencia, que se aumentará en caso de reincidencia, sin perjuicio 
de medidas más efectivas, en caso de caídas posteriores.  

5.º Últimos trabajos del noviciado. 

131. 466. Después de los retiros preparatorios y acabadas las 
pruebas y ejercicios del noviciado, cada novicia hará confesión 
general22. 

132. 467. Durante este mismo tiempo se abrirá un retiro cuya 
duración será al menos de ocho días, en el que se dará una idea 
general de las virtudes claustrales, que ya han sido explicadas, de los 
fines del Instituto, así como de los votos de pobreza, castidad, 
obediencia, clausura y dedicación a la instrucción. 

133. 468. Hacia el fin de la confesión general y del retiro, la 
Maestra de novicias propondrá de nuevo a cada una de ellas el 

                                  
22 Redacción primitiva: “466. Después de los retiros preparatorios, acabadas las pruebas y los 

ejercicios del noviciado, la Madre Superiora, después de recibir órdenes del Señor Obispo, designa un confesor 
con el que cada novicia ha de hacer confesión general.” 
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examen prescrito en los artículos 428, 26223, y cuando tenga las 
respuestas, informará al consejo.  

134. 469. El consejo decidirá si la Hermana novicia tiene las 
cualidades que necesita para ser admitida (Párr. 219 y siguientes)24 y 
ningún defecto de los que excluyen de su admisión25 y si tiene las 
virtudes y las cualidades que la hacen propia para la gloria de Dios y 
para los fines del Instituto. 

135. 470. Si la decisión es desfavorable, se avisará a las 
personas que trajeron a la candidato a la casa para que la retiren en 
seguida. Si la decisión es favorable se dispondrá todo para la profesión 
y la emisión de los votos. 

                                  
23 Para el artículo 428 ver párrafo 93, y para el 262 ver párrafo 57 y nota 3. 

24 He aquí los artículos 219-226 que exponen las “cualidades requeridas para ser admitida en el 
Instituto”: 

“219. El estado y condición de libertad requerido para ser admitida en la congregación de Hijas de 
María consiste en no haber servido como criada:  tanto las Hermanas legas como las demás están sujetas a 
esta regla, así como a las tres siguientes referentes al nacimiento, la reputación y su estado de juicio. 

“220. Nadie puede ser admitida sin justificar un honrado nacimiento, es decir: de legítimo matrimonio 
y de padres cuya profesión e industria conocidas no sean opuestas a las buenas costumbres. 

“221. La intacta reputación es igualmente necesaria para ser admitida; el arrepentimiento de una 
falta, aunque laudable ante Dios, y que abriría las puertas de otras Congregaciones destinadas a ello, no 
bastaría para ésta, porque la falta y su recuerdo podrían en cualquier tiempo contrariar y comprometer el 
objeto delicado de esta Institución. 

“222. Ninguna que sea propuesta como postulante debe ser aceptada si no parece sensata, juiciosa, 
dócil, no dañada por el mundo, inclinada a la virtud religiosa y a la enseñanza de la juventud, lo que no 
prejuzga nada sobre la diferencia de capacidad, la cual, siempre inevitable, es, a menudo, necesaria bajo 
diferentes puntos de vista. 

“223. Las novicias que pretenden la profesión como religiosas Madres deben tener, cuando piden o 
entran en el noviciado, una razonable base de lectura y escritura. 

“224. Se puede admitir como postulantes y a continuación al noviciado a jóvenes entre los once y 
doce años, pero con estas dos condiciones solamente: La primera, que se vean en la candidato grandes 
cualidades para el estado (religioso); la segunda, que los padres deseen esta admisión.  

“225. En cualquier otro caso la entrada en el noviciado no se concederá sino a personas que por lo 
menos tengan dieciséis años cumplidos, y a las que no tuviesen más de veinticuatro. 

“226. En cuanto a la complexión exterior y a la salud necesaria, cualidades relativas al destino de la 
candidato, conviene dejarlo al juicio de los Superiores, según las reglas generales que deben seguir en los 
asuntos sujetos a su dirección.” 

25 Estos defectos son cinco, enumerados en los artículos 227-231; son: 1. Profesión en otro Instituto. 
2. Un noviciado de seis meses o más en otro Instituto. 3. Un defecto notable físico, sin compensación 
ventajosa. 4. Edad avanzada: más de veinticuatro años. 5. Estado de viudez. 
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PEQUEÑO INSTITUTO 
 

136. Art. 3. Las Hijas de María están sometidas a la dirección de 
una superiora, principalmente encargada de activar los tres oficios más 
abajo señalados. 

137. Art. 4. Estos tres oficios, característicos del Instituto, están 
destinados a mantener el celo, la instrucción y el trabajo1. Las 
religiosas investidas de estos tres oficios se llaman por eso Madre de 
Celo, Madre de Instrucción, Madre de Trabajo, cada una con el nombre 
de su oficio. 

138. Art. 5. La entrada en religión supone en las postulantes 
nociones ordinarias y suficientes de la doctrina cristiana. Después 
empieza2, en el Instituto, la acción de los tres oficios establecidos con 
miras a la perfección que se propone. 

139. Art. 6. La Madre de Celo3 está encargada por su oficio de 
enseñar y hacer practicar las virtudes de preparación y de 
consumación; como también de dirigir la depuración de las conciencias 
y los diversos medios que conducen al alma a las más altas virtudes. 

                                  
1 Todo este principio del arto 4 es una adición del P. Chaminade, que escribió al margen del borrador 

de M. David Monier: “Los tres oficios característicos del Instituto están destinados a mantener el celo, la 
instrucción y el trabajo.” 

2 Redacción de borrador para el art. 5: “La entrada en religión supone que se han adquirido 
suficientemente las nociones más ordinarias de doctrina cristiana, y de ahí debe empezar la acción de los 
oficios establecidos con miras a la perfección monástica”; corrección del P. Chaminade en medio del artículo: 
“... después empieza la acción...”, el resto se cambió en la corrección definitiva. 

3 El P. Chaminade, en sus “Observaciones particulares”, al final del borrador de M. David Monier, 
escribe así: “Los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, que conciernen a la Madre de Celo, señalan bien su oficio sobre 
los actos de las personas, pero no prevén las omisiones de las obras de celo que pudiera hacer la comunidad.” 

He aquí la respuesta dada en las “Conferencias tenidas sobre la redacción del Instituto de las Hijas de 
María en el mes de agosto de 1816”, 3.ª observación particular: “Sobre los artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se ha 
dicho: que el oficio de la Madre de Celo estaba bien determinado sobre los actos de las personas, pero que no 
prevenían las omisiones.-Respuesta: La Madre de Celo tiene por fin excitar al bien, pero por sí misma no tiene 
derecho de corregir y castigar. Este derecho va inherente al oficio de la Madre Superiora, que puede a veces 
delegarlo. Art. 32, 5.° párrafo: “ella determina los castigos y correcciones que conciernen a las faltas 
personales, con facultad de delegar esta parte de su autoridad a cada oficiala en lo que respecta a su oficio 
particular, excluidos los casos muy graves en los que ella misma debiera hacerse autorizar por el primer 
superior.” Si la Madre Superiora se reserva la aplicación de las penas pero no usa de este poder, el informe al 
consejo y la rendición de cuentas que ha de dar al superior inmediato, art. 44, lo remediarán. 
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140. Art. 7. Entre las preparaciones deben estar siempre las 
reglas del silencio, del recogimiento, de la obediencia, del soportar las 
mortificaciones. 

141. Art. 8. Entre los actos de consumación deben colocarse la 
humildad, la modestia, la abnegación de sí misma, la completa 
renuncia al mundo. 

142. Art.9. La depuración tiene por objeto buscar las causas y la 
malicia de las faltas o de las recaídas; las debilidades e inclinaciones 
que hay que combatir, las incertidumbres, contrariedades, tentaciones 
que hay que vencer; en una palabra, cuanto en el interior enraíza el 
mal4 u obstaculiza el progreso en la virtud.  

143. Art. 10. Los medios confiados al oficio de Celo, y que 
acaban  de definirse, deben alcanzar y trabajar a cada una de las Hijas 
de María sin distinción de edad, categoría5 ni perfección adquirida o 
supuesta. 

144. Art. 11. La Madre de Celo tiene el deber de excitar la 
moralidad de las acciones y de las personas6. Vigila los objetos, de 
culto, ordena la colocación y las señales externas de religión. 

                                  
4 Redacción del borrador. “... cuanto en el interior estorba el progreso de la virtud”; la proposición: 

“enraíza el mal o” ha sido añadida por el propio M. David en la redacción definitiva. 

5 El P. Chaminade, en sus “Observaciones particulares”, al fin del borrador de M. David, escribe 
lacónicamente a este propósito: “10.° sin distinción de categorías... ¿y la Superiora?”-He aquí la respuesta 
dada en las “Conferencias sobre la redacción del Instituto de Hijas de María en el mes de agosto de 1816”, 4.ª 
observación particular: “Sobre el artículo 10 en particular: la acción de la Madre de Celo parece deber 
ejercitarse, sin distinción de categorías, sobre todas las religiosas. Se ha preguntado si la Superiora está 
también comprendida. Hay que responder que sí lo está. 

No hay inconveniente, pues es incitación y no coacción. Si la Madre Superiora se mostrase 
incorregible, el art. 44 provee para este caso después de hechas tres advertencias. 

Esta censura, que siempre debe ejercitarse con discreción y caridad, es uno de los caracteres del 
Instituto y una triple barrera contra la relajación, ya que los tres grandes oficios tienen esta obligación. 

Nota.-Los grados y el detalle de las penas son reglamentarios y no pueden formar parte de un 
instituto breve por naturaleza.” 

6 Primera redacción del borrador: “A la Madre de Celo pertenece toda la inspección sobre la 
moralidad de las acciones y de las personas, incluso con respecto a las comulgantes y a las ejercitantes 
externas.” En la segunda redacción del borrador no se sabe si las palabras han sido tachadas por M. David o 
por el P. Chaminade, se dice: “A la Madre de Celo pertenece la moralidad de las acciones y de las personas.” 
La introducción de la palabra “excitar” en la redacción definitiva es, tal vez, debida a las conferencias; Cf. más 
arriba, nota (3). La corrección: “el deber de excitar” se ha añadido también a la redacción definitiva, que decía 
primeramente: “tiene la inspección de...” 
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La vigilancia de las puertas y de todo el lugar claustral, completa, 
los medios y obligaciones7 de este oficio según las miras del Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
7 Redacción del borrador y del texto primitivo de la redacción  definitiva: 

“... medios y deberes de este oficio...” El texto que aquí se transcribe es una corrección añadida al 
texto de la redacción definitiva. 
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C         INSTITUTO DE MARIA 
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INSTITUTO DE MARIA 
 

145. El Instituto comprende cuatro partes, que tratan del objeto, 
de los medios, de las personas y del gobierno de la Asociación. 
Designa también el estado y la formación de las casas en general y el 
espíritu con que deben ser hechos los reglamentos de disciplina 
interior.  

 

El Objeto 

146. Los miembros del Instituto se reúnen y consagran a Dios 
con el objeto: 1, de caminar juntos hacia la perfección, según la 
extensión de los consejos evangélicos; 2, de encaminar a las personas 
que permanecen en el mundo a llevar una vida cristiana; 3, de tomar 
precauciones y defenderse religiosamente del contagio del siglo al que 
por su posición están expuestos.  

147. La vocación de cada miembro severamente experimentada 
ante Dios, la intercesión de María, de quien se llaman hijos, y del 
Espíritu de Dios que no les abandonará, les conducirá a los tres fines 
deseados. 

 

Los medios 

148. Los hijos de María están sometidos a la dirección de un 
Superior, encargado principalmente de activar, en lo moral y religioso, 
los tres oficios, que van a señalarse y definirse1. 

149. Los tres oficios característicos del Instituto están destinados 
a mantener el celo, la instrucción y el trabajo. Los miembros 
encargados de estos tres oficios llevan los nombres de Jefe de Celo, 
Jefe de Instrucción y Jefe de Trabajo. 

150. La entrada en el Instituto supone al postulante con las 
suficientes y ordinarias nociones de doctrina cristiana; tras estas 

                                  
1 Todo este extracto del Instituto de María (párrafos 145-156) depende mucho del texto del Pequeño 

Instituto (párrafos 136-144). Es interesante comparar los dos textos. 
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nociones empieza, en el Instituto, la acción de los tres oficios que 
acabamos de constituir. 

151. El Jefe de Celo está especialmente encargado de incitar a la 
perfección de los consejos, y para ello enseña y hace practicar las 
virtudes que llamamos de preparación y consumación, como también 
de dirigir la depuración del alma, necesaria a quienes quieren llegar a 
las más altas virtudes.  

152. En la categoría de virtudes preparatorias deben siempre 
entrar las del silencio, recogimiento, obediencia y soportar las 
mortificaciones. 

153. Entre los actos de consumación deben colocarse la 
humildad, modestia, abnegación de sí mismo, entera renuncia al 
mundo.  

154. La depuración tiene como objeto conocer y combatir las 
causas y malicia de las faltas o recaídas; las debilidades e inclinaciones 
que hay que combatir; las incertidumbres, contrariedades y 
tentaciones que hay que vencer; cuanto en el interior puede enraizar 
el mal u obstaculizar el progreso de la virtud. 

155. Los medios confiados al oficio de celo y que acaban de 
señalarse deben alcanzar y trabajar a cada uno de los miembros del 
Instituto, sin distinción de edad, categoría ni virtud adquirida o que se 
supone adquirida. 

156. El Jefe de Celo tiene el deber de excitar la moralidad de los 
actos y de las personas. Vigila también los objetos del culto, el orden y 
la colocación de las señales externas de religión, y tiene a su cargo la 
vigilancia de las puertas y de todo el ámbito claustral. Su vigilancia se 
extiende al exterior, sobre los miembros que a él son enviados para 
cualquier función que sea.  
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CONSTITUCIONES DEL INSTITUTO DE MARIA1 
 

Segunda parte 

MEDIOS DEL INSTITUTO 

157 a. Los medios del Instituto son: 1, el celo; 2, la instrucción; 
3, el trabajo. 

157 b. La creación de estos tres oficios principales tiene como 
objeto activar estos tres móviles. Cada jefe en lo suyo, pone en 
movimiento los tres medios bajo la autoridad y dependencia del 
Superior en quien reside la unidad de voluntad y el principio de toda 
acción. 

 

1.a sección: Oficio del Jefe de celo 

158 a. El Jefe de Celo debe ser modelo de vida interior y 
arrastrar con su ejemplo a la práctica de los consejos evangélicos. 

158 b. Su acción debe ejercerse sobre los novicios, los hermanos 
obreros, docentes o sacerdotes y sobre la comunidad en general; 
finalmente, sobre las personas que en algunos casos pueden ser 
recibidas en el interior del convento. 

 

 

                                  
1 Todo este texto es un resumen y una adaptación del Gran Instituto. El cuadro siguiente establece 

las principales correspondencias: 

 
Párrafos del presente escrito Gran Instituto 
 

157a. 
157b. 
158ª. 
158b. 
159 
160 

161ª. 

Artículos 
40 
44 
46 
47 

48, 62 
80 
448 

Párrafos 
 

 
2 
3 

4, 18 
36 
113 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LA ACCION DEL JEFE DE CELO SOBRE LOS NOVICIOS 

 

159. Los novicios tienen necesidad de aprender sucesivamente 
las virtudes de preparación, depuración y consumación. El Jefe de Celo 
explicará estas virtudes en el orden en que van puestas; hará ver sus 
consecuencias y el modo de ponerlas en práctica. 

160. El Instituto no propone, para combatir los defectos y 
adquirir las virtudes, ni otros, ni diferentes métodos de los que ya se 
usan: el firme propósito sobre cada cosa, la oración mental, el examen 
dos veces al día, o más a menudo, e incluso cada hora, si es preciso, 
sobre cómo nos hemos comportado con respecto a lo propuesto; las 
elevaciones hacia Dios para animarse a trabajar y la constancia que 
para ello sea necesaria. 

161 a. Como la oración es el alma de la religión cristiana..., el 
Jefe  

161 b. de Celo, que suscita el espíritu de oración, debe ser el 
alma de la comunidad; su celo debe ser activo, constante y debe hacer 
de modo que se comunique por completo al espíritu y acciones de 
cada uno de los novicios y de los demás sujetos sometidos al gobierno 
de la comunidad. 

162. Nota.-El Jefe de Celo conocerá el grado de perfección a que 
hayan llegado los novicios, observando cómo practican, con mayor o 
menor facilidad, los cinco silencios y las demás virtudes de preparación 
y de depuración. Debe observar mucho y así adquirirá experiencia. Hay 
muchos ancianos que no tienen experiencia porque no han observado 
nunca.  
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E          INSTITUTO DE HIJAS DE MARIA 
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INSTITUTO DE LAS HIJAS DE MARIA 
(Extracto de las pp. 3-8) 

MEDIOS 

 

La Madre de Celo 

Debe ser ella misma un modelo de vida interior. 

163. Este oficio, por razón de la perfección que se propone el 
Instituto, orienta el conocimiento y el ejercicio de los medios de 
perfección evangélica sobre las Hermanas novicias y las Hermanas 
legas, y sobre la vida interior de cada religiosa; la Madre encargada de 
este oficio dirige también los ejercicios de piedad, los preparativos de 
la sacristía y del culto, las lecturas particulares y del refectorio, es la 
primera guardiana de las puertas, la vigilante de las vigilantes, la 
Madre de las ejercitantes externas, etc. 

164. Aplicará los medios del Instituto en el orden que sigue y ella 
misma seguirá su espíritu bajo las órdenes de la Madre Superiora para 
las cosas que no estén expresas. 

 

Las Novicias 

165. Se supone que las postulantes y, por consiguiente, las 
novicias tienen conocimiento de la doctrina cristiana y suficiente noción 
de las virtudes teologales; la gracia de su vocación declarada ha 
debido manifestarse en este primer estado llevado a cierto grado de 
perfección. La confesión, las frecuentes comuniones, las lecturas 
escogidas, las instrucciones de los ministros del evangelio, el desarrollo 
de los misterios celebrados durante todo el año, concluirán lo que está 
empezado; son cristianas y se trata de hacerlas del todo Hijas del 
Instituto de María. 

166. Se enseñará ante todo a las novicias a rezar sus oraciones 
en perfecta concordancia y completa uniformidad con las oraciones 
usadas en la comunidad; el reglamento diario les acostumbrará a 
hacerlas en las horas indicadas, ya en particular, ya reunidas.  
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Idea de la perfección en general 
 

167. Hay que mostrarles a continuación los caminos de la 
perfección y las disposiciones de la caridad, según las miras del 
Instituto. 

168. El Instituto distingue a este efecto las virtudes de 
preparación y las de consumación; entre unas y otras, durante el 
trabajo necesario para poseerlas bien, y en los intervalos que se 
destinan a depurar la conciencia en cuanto el hombre ayudado por la 
gracia puede llegar a ello, se encuentran las de depuración. 

 

División del trabajo 

169. La preparación, la depuración, la consumación, son, pues, 
las tres partes de la vida en el Instituto. 

 

Disposiciones previas que hay que evitar o procurar 

170. Es ilusión común a mucha gente el creerse casi al fin de 
semejante carrera, cuando no se puede decir, si bien se examina, si se 
ha dado un paso en este camino. Hay que curar o preservar a las 
alumnas de esta ilusión, en la que se corre el riesgo de perder para 
siempre lo que equivocadamente se cree poseer ya. 

171. ¿Quién puede creer haber llegado ni siquiera al principio de 
la sabiduría y no volver sobre ello para examinarse con lenta y sólida 
atención? Conocer el nombre de una virtud, realizar algunos actos de 
la misma, darse cuenta de, sus manifiestas ventajas, no es poseerla; 
valdría más ignorar su nombre y sin embargo hallarse sometido y 
como ligado por la costumbre a ella. 

172. El ejercicio forma el hábito y el hábito, según sea bueno o 
malo, constituye la virtud o el vicio. 

173. Se considerará, pues, como incapaz de ser asociada a los 
fines del Instituto, a la que resistiéndose a la práctica de los actos 
propuestos no sería nunca capaz de hacer de ellos una costumbre y 
una virtud. 
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174. Primera ilusión: creerse adelantado en la virtud; segunda  
ilusión: creer que la virtud se adquiere sin un trabajo a propósito, sin 
una costumbre primeramente penosa, pensando que definirla y ver su 
mérito es ya poseerla una misma. 

 

Virtudes de preparación 

175. Si una u otra de estas ilusiones no existe, o estamos 
seguros de haberlas curado, se empezará por formar a la candidato en 
las virtudes de preparación. 

176. Las virtudes a que el Instituto da este nombre son: El 
silencio, el recogimiento, la obediencia y el soportar las 
mortificaciones. 

177. Poco importa que algunos discutan a estas disposiciones el 
nombre de virtudes; llámeselas como se quiera, son las virtudes del 
Instituto. 

Su carácter general es que cada una llegue a ser un hábito, que 
se reproduzca y mantenga como lo haría un gusto voluntario, sin 
alterar la paz del alma y muy frecuentemente con señales externas de 
la alegría interna. Mientras este carácter no le acompañe, no se ha 
dominado la virtud. 

178. Sin entrar en el carácter particular de estas virtudes, que 
podrá ser objeto de sucesivas y detalladas instrucciones sobre cada 
una de ellas, entra en los designios de Dios, que ha dado a cada uno la 
razón como medio de dirigirse, que no basta a las alumnas con creer 
que estas virtudes son importantes, indispensables y capaces de 
excitar toda su emulación, sino que deben trabajar por practicarlas 
para prepararse a sus fines religiosos. No es propio de un Instituto el 
hacer un largo tratado sobre cada una de estas cosas1. 

                                  

1 Tal es la lectura que da una corrección antigua, pero de otra mano y otra tinta distinta de la del 
conjunto del documento. El texto primitivo era el siguiente: “...y la razón como primer medio para dirigirse, de 
tal modo que las alumnas no deben creerse seguras con saber que estas virtudes son importantes, 
indispensables, capaces de excitar toda su emulación para prepararse a sus fines religiosos, aunque no se 
trata de que un Instituto haga sobre cada una de estas cosas un largo tratado.” 
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Se podrán presentar, pues, a las alumnas que lo necesiten y lo 
soliciten, los motivos razonables de las cuatro virtudes de preparación 
como sigue: 

179. Sobre el silencio: puesto que cuando no se es dueño de su 
lengua no se es dueño de su alma. 

180. Sobre el recogimiento: el que no sabe recogerse no sabe 
escuchar la voz de Dios en su corazón. 

181. Sobre la obediencia: no saber obedecer es sustraerse al 
orden establecido entre las criaturas, del cual formamos parte, y a la 
voz de Dios que se manifiesta y se presenta en nuestros Superiores 
legítimos. 

182. Sobre el soportar las mortificaciones: no saber aceptarlas es 
señal de que se está atacado por graves llagas en el alma, las cuales, 
procedentes del orgullo secreto o de otras pasiones más escondidas, 
no se curarán sino en cuanto ceda la irritación y se soporte la mano de 
Dios que nos llega a lo más vivo, para señalarnos el punto donde se 
halla el mal. 

183. En resumen: no puede haber disposición para la verdadera 
perfección en quien no es dueño de su palabra ni de su alma, en quien 
no sabe escuchar la voz de Dios o no sabe reconocerla en los consejos 
de los Superiores en autoridad y en ciencia, y en quien no soporta sin 
sublevarse e irritarse que se pueda tocar en cualquier forma en esas 
llagas morales. 

184. Estos motivos, aunque válidos ya para la razón humana, no 
son nada en comparación con los grandes ejemplos de Jesucristo y de 
su Santísima Madre, que son en su vida los grandes modelos de 
silencio, de recogimiento, de obediencia y del soportar las 
mortificaciones. 

 

Depuración 

185. Quien hubiese adquirido y poseyera por una nueva gracia 
estas virtudes, que no constituyen más que una disposición para otras, 
podrá tener en su conciencia el amanecer de un día completamente 
nuevo, y es el momento de examinarse, de explorar por todas partes, 
de depurarse como nunca se ha podido hacer antes. 
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186. Por primera vez, el silencio de las pasiones vendrá del 
silencio exigido a la boca; la voz interior de Dios se podrá escuchar; 
esta misma voz, llegada por los consejos exteriores, será obedecida; 
las partes más irascibles del alma se calmarán; se podrán buscar todas 
las faltas, descubrir sus causas y su malicia, en las inclinaciones y en 
ciertas debilidades que habrá que combatir toda la vida, pero que 
finalmente se llegarán a conocer y se tendrá el valor de someterlas a 
curación.  

187. Las alumnas no llegarán a ello sin experimentar 
contrariedades, incertidumbres, tentaciones. La Madre de oración les 
enseñará lo que puede la dulzura sobre las contradicciones, la 
constancia sobre las turbaciones y las pruebas, y la práctica rápida de 
las virtudes opuestas contra cada clase de tentaciones. Los hombres 
no se forman sino a fuerza de cuidado y de tiempo.  

188 a. Se tratará de pasar al estudio de las virtudes de 
consumación. 

188 b. Pero para esta transición y para la precedente, el Instituto 
da como norma esencial que aquella Hermana que no posea las 
virtudes de preparación no puede hacer más que una depuración de 
conciencia incompleta y que aquélla cuya depuración falle no caminará 
nunca con seguridad por el camino de la perfección.  

El juicio de la Madre de celo para estas transiciones será, pues, 
de la mayor importancia; virtudes débilmente adquiridas no sirven sino 
para inflar el corazón y no indican más que un verdadero lujo; la 
levadura vieja mal corregida fermenta de nuevo; las virtudes aparentes 
se secan en sus raíces y el hombre viejo recobra todo su vigor. 

188 c. Pero supongamos que la gracia ayude al trabajo y que la 
prudencia de la Madre de celo haya señalado a las alumnas 
precisamente el momento conveniente para pasar al estudio de las 
virtudes de consumación. 

 

Virtudes de consumación 

189. Las virtudes a las que el Instituto da este último nombre 
son: la humildad, la modestia, la abnegación de sí mismo, la completa 
renuncia al mundo. 
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190. En los ejercicios sucesivos se instruirá a las Hermanas 
novicias con lecciones, con la práctica y en todas las formas, sobre 
estas importantes virtudes; sus caracteres particulares pueden ser 
asunto de detalladas instrucciones, como hemos dicho de las virtudes 
de preparación2. 

191. Las distinciones más generales que el Instituto recomienda 
en el estudio y ejercicio de las virtudes de consumación son las 
siguientes: 

La HUMILDAD del corazón y la del espíritu. 

La HUMILDE y casta modestia. 

La ABNEGACION del hombre en sus pensamientos y en sus 
sentidos y facultades pasajeras3. 

La COMPLETA RENUNCIA AL MUNDO por el desprendimiento de 
las cosas de la tierra y una adhesión invencible a las del cielo. 

192. Las virtudes que acaban de proponerse según la doctrina 
del Instituto, lejos de ser exclusivas, se unen a todas las virtudes 
religiosas o morales y deberán sostenerlas en su desarrollo. No hay 
que inquietarse porque no se las recuerde4. 

193. El efecto de este estudio, unido a la práctica más celosa, 
será el de descubrir de día en día nuevas perfecciones y una nueva 
extensión en las virtudes cultivadas y de sentirse a sí mismo llevado 
por la humildad, de humillación en humillación, de sentirse anonadado 
ante la grandeza de Dios y la inefable majestad de la religión de 
Jesucristo, fundamento y luz de todas las virtudes. 

194. Bastará que las novicias, teniendo un gusto anticipado de 
las virtudes de consumación, hayan alcanzado el amor de ellas en 
unión con Jesucristo; se les debe prevenir que no llegarán a ellas sin 
sufrir combates. 

                                  
2 A propósito de la instrucción de las novicias, se encuentra el texto más abajo: párrafos 211 a 224. 

3 Una reciente corrección con lápiz reemplaza la palabra “pasajeras” por “separadas”. 

4 Un ejemplo muy característico de las “virtudes religiosas o morales” que deben practicar las Hijas 
de María se da en el Reglamento general, sección I, art. 4.°: “De la conducta personal” (arts. 40-78). Este 
pasaje, citado según la versión oficial, guardada en el “Secretariado General del P. Chaminade”, se reproduce 
en apéndice en el “Documento número 2” (Párr. 1321-1359). Más tarde pasó a las Constituciones de la 
Compañía de María, edición 1838-39, artículos 212 y siguientes. 
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La depuración de la conciencia mal realizada desde el principio, 
la carencia de ciertos dones, las caídas desgraciadamente reiteradas, 
incluso en pequeñas faltas, harán renacer las turbaciones, volverán las 
tentaciones sin que se las note a tiempo, y en estas cosas está siempre 
en peligro la salvación.  

195. La oración interior bien dirigida y ayudada por la gracia 
prevendrá o calmará todos estos peligros. 

La Madre de Celo enseñará, pues, a sus alumnas cómo el hábito 
del recogimiento, prudentemente guiado, se cambia en espíritu de 
oración. 

196. Pedir cada día fuerza para combatir sus defectos y adquirir 
las virtudes necesarias; renovar en cada acción el firme propósito y el 
examen; volver sobre ello, si es preciso, cada hora; animarse en este 
trabajo, levantarse de la postración, sobreponerse a la debilidad, 
defenderse o curarse del espíritu de exaltación5, volver a empezar para 
purificarse más o para perfeccionar una a una las virtudes que se 
persiguen, cuidarse de no tomar como amor de Dios su propia 
satisfacción; ocuparse en todas las santas prácticas que llevan a la 
perfección; todo esto abre a la Madre de Celo un vasto campo por 
donde conducirá a sus alumnas según la diversidad de espíritus y el 
soplo de la gracia. 

197. Señal de que la oración está mal hecha y de que el trabajo 
de perfección no adelanta es que el individuo, a pesar de su aparente 
gusto por la oración, languidece en todo lo demás y no busca el 
servicio de Dios en todo. 

198. Fuera de esta languidez, que sería señal de un vicio oculto, 
la Madre de Celo no debe vituperar el que la perfección no llegue sino 
gradualmente, tratándose de alumnas que están en el alfabeto de la 
ciencia, cuyo conocimiento ni aun la vida más larga puede agotar. 

                                  
5 Esta palabra es difícil de leer en el manuscrito. 
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Hermanas legas 

 

199. La Madre de Celo empleará los mismos medios del Instituto 
con las Hermanas legas, según sean capaces de avanzar por los 
caminos de perfección; puede uno adelantar mucho sin el auxilio de las 
letras; los estudios humanos no son tan favorables para ello como se 
piensa; un trabajo moderado conserva la paz del corazón y no trae 
distracciones al espíritu, que se eleva hasta Dios.  

200. Las Hermanas legas tienen que adquirir algunas virtudes 
que les son más necesarias en su vida habitual; tienen que temer 
algunos defectos que son más de su condición.  

Las virtudes que han de adquirir son la dulzura, la obsequiosidad, 
la docilidad en el servicio, la exactitud y fidelidad en su empleo. Por 
otra parte, la curiosidad, el fastidio, el espíritu de camarilla, la 
costumbre de charlas inútiles, son los peligros más ordinarios que 
tienen que evitar, y los evitarán estando siempre bien ocupadas. Un 
vicio mayor les amenaza: la funesta complacencia de creerse iguales a 
las Madres Religiosas que en el mundo eran de más categoría que 
ellas; podrían creerse realzadas, en lugar de haber abrazado un estado 
de humillación. 

201. Cumplir su empleo para la gloria de Dios, para el alivio de 
las Hermanas, y con olvido y abnegación de sí misma, con los medios 
que hay que oponer a los vicios, que les habrían de dominar si se 
dejase libre a la naturaleza. 

 

Vida interior de cada religiosa 

202. Respecto a la vida interior de cada religiosa, los medios 
confiados a la Madre de Celo son los empleados para las virtudes de 
consumación con las religiosas que empiezan; el trabajo así 
comenzado debe continuar toda la vida y cada día con nuevo ardor. 

203. Si ocurriese que una de las Madres Religiosas, recibidas en 
circunstancias de excepción, de las que se hablará más adelante6, 

                                  
6 Esta “continuación” no se ha escrito nunca en el documento del que transcribimos aquí un extracto. 
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tuviese que trabajar en su preparación, depuración, etc., el camino 
sería el mismo que ya hemos expuesto en toda su extensión. 

204. El oficio de la Madre de Celo versa finalmente sobre todos 
los cuidados y objetos accesorios que pueden hacer nacer y mantener 
el ardor de la piedad: los diversos actos religiosos y su santificación, la 
pompa del culto y de las solemnidades, la preparación de los retiros, la 
renovación de votos y de las comuniones generales, la dirección de los 
sufragios por las religiosas difuntas, por los bienhechores, los 
fundadores y otros encomendados; en una palabra, los ejercicios de 
piedad, en los que la Madre de Celo debe hacer de manera que cada 
una de las Hijas del Instituto se ocupe con toda su alma y concurra 
con todas sus fuerzas a hacer santa violencia a la misericordia de Dios. 

205. Las lecturas particulares y del refectorio que entran en la 
dirección de la vida interior también le conciernen, lo mismo que la 
colocación de los signos exteriores de religión en las dependencias del 
convento. 

206. Su celo debe velar por la seguridad de las puertas 
exteriores, por las vigilantes de la noche y de la mañana, conducta y 
compañía de las Hermanas que salen por obediencia. 

207. Es la Madre que se ocupa de las externas que vienen a 
hacer el retiro y de las que tratan de suplir su primera comunión 
retrasada. 

208. Estos dos últimos cuidados entran en el orden de la caridad 
cristiana para con el prójimo, pero como para ello hace falta un santo 
celo y el trabajo se realiza en el interior del convento, ha habido que 
confiarlos a la Madre Religiosa, que es el alma de la oración y de los 
actos de piedad.  

209. La Madre de Celo debe observar que la conducta que se 
debe tener con las externas no es del todo igual a la que se observa en 
la vida íntima de las novicias y de las demás religiosas de acuerdo con 
la perfección del convento; se tolera en las externas más diversidad de 
espíritu y de miras, con tal que el precepto se cumpla y no haya nada 
opuesto a los consejos de Jesucristo. Aunque no se alcance el consejo 
por completo, se trata de preparar y de inflamar, para edificación del 
mundo, a las almas santas que llevarán a él el ejemplo de una sólida y 
verdadera piedad.  
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210. Tender a la perfección evangélica, llevar a ella a las 
novicias, mantener en ella a todas las religiosas del monasterio, 
orientar a este fin y hacer que a él se orienten todos los actos de la 
vida, y que a él concurran todos los objetos exteriores es el trabajo 
directo de la Madre de Celo; trabajar en la salvación del prójimo en las 
ocasiones que se señalen es obra accesoria a su oficio; en uno y otro 
ella no es sino un instrumento para los fines del Instituto7. 

 
CONTINUACION DE LOS MEDIOS 

La Madre de Instrucción 

 

211. La Madre de Instrucción está encargada por su oficio de la 
más importante de las obras llamadas de caridad: la instrucción que 
debe infundir comprende las letras humanas más sencillas, la doctrina 
cristiana, las costumbres y hábitos que deben inculcarse en la voluntad 
y en el juicio de las personas a quienes hay que instruir. 

212. Debe, ante todo, aplicarse a imponerse y familiarizarse con 
las diversas enseñanzas de que está encargada y poner a sus 
ayudantes en la situación de secundarla. 

213. Dirigirá, a las órdenes de la Madre Superiora, la instrucción 
en el interior de la comunidad, en las congregaciones de externas y en 
las clases de alumnas jóvenes8. 

 

Su trabajo en el Noviciado 

214. Por sí o por sus ayudantes dará en el noviciado las clases 
que se la señalen, ya que la Madre de Celo puede por sí o por las 
ayudantes en su oficio proveer a ello en todo o en parte. 

                                  
7 Tal es el texto del capítulo sobre la Madre de Celo. Existe otro escrito (caja 38, c. 1), de mano 

misma de M. David Monier. Las ideas y expresiones son paralelas y a veces idénticas a las del Instituto de las 
Hijas de María.  El principio de este escrito c. 1 se ha debido perder; no nos quedan sino cuatro páginas que 
citamos como “Documento núm. 3” (Párr. 1360-1384) a partir de la mitad de la primera página conservada, es 
decir, a partir del título “Madre de Celo”. 

8 Tales son las tres subdivisiones de esta exposición sobre la Madre de Instrucción. Sólo la primera 
parte nos interesa aquí. Se la puede comparar con lo que se dice en el Gran Instituto, art. 145 y siguientes 
(Párr. 41 a 52). 
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215. Las instrucciones de que se trata se limitarán, en el 
noviciado como fuera, a las letras humanas, a la doctrina cristiana y las 
costumbres y hábitos. 

216. Las letras humanas son la lectura, escritura y el cálculo; las 
jóvenes profesas, destinadas a dar más tarde estas enseñanzas, deben 
alcanzar en ellas cierta perfección. 

217. La lectura del latín es tan indispensable como la del francés; 
en una y otra deben observarse la corrección de las palabras y la 
colocación de ciertas pausas; en el francés se cuidarán más 
especialmente las inflexiones de voz que dan mejor a entender los 
pensamientos. 

218. El estado ordinario de perfección en que se encuentra la 
escritura en el mundo hace que los que escriben mal o medianamente 
sean impropios para tantos empleos de los que se excluiría a las 
personas cristianas, al no dar el estímulo necesario a esta parte de las 
artes útiles. 

219. El cálculo se encuentra en el mismo caso; la elección del 
método más claro y más sencillo logra en esto más que la emulación. 

220. Aunque estos conocimientos no sean indispensables para la 
salvación servirán, sin embargo, como medios secundarios para la 
salvación de muchos, y con estas miras cada una de las novicias y de 
las jóvenes profesas debe tomar como deber religioso el 
perfeccionarse en ello, para no oír el reproche de haber enterrado su 
talento y haber secundado mal las miras del Instituto.  

221. La doctrina cristiana que hay que enseñar comprende las 
verdades religiosas, sin las que el hombre no puede salvarse, y las 
prácticas más usuales de la Iglesia sin innovaciones, el catecismo 
aprobado por el Ordinario, propio de la Diócesis, o tomado de otra, 
pero ortodoxo; el modo de confesar y comulgar, la oración mental, el 
rosario, las diversas oraciones. 

222. Las costumbres cristianas consisten principalmente en 
ejercitarse en la caridad para con el prójimo; en un santo abandono de 
sí y de todas sus necesidades en manos de la Providencia; en el cultivo 
interior de las virtudes. 
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223. Las Hermanas novicias o profesas que están ya instruidas 
han de seguir también el curso de enseñanza, a fin de demostrar lo 
que saben, de regularizar su método o sus prácticas, de ponerlas de 
acuerdo y de hacerlas semejantes a las admitidas en el Instituto y en 
los conventos que de él dependen.  

224. Toda enseñanza dada en el noviciado lo será de acuerdo 
con las diversas normas de la Madre de Celo, de modo que no se 
retrase la enseñanza, de la que está ella encargada, sobre las virtudes 
de preparación y consumación. 

Hace falta que, ante todo, haya acuerdo perfecto, ardor común, 
constancia mantenida, como un cuerpo bien constituido al que mueve 
el espíritu de Jesucristo, y en el que hay ante todo que formar a 
quienes luego han de enseñarlo. 
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LA MAESTRA DE NOVICIAS Y EL NOVICIADO1 
 

225. El adelantamiento de las candidatos que deben un día 
mantener al Instituto y hacer fructificar en él todas las virtudes de la 
religión, depende en gran parte de la prudente dirección de las 
maestras de novicias. 

226. Los trabajos del noviciado mal concebidos y mal regulados, 
aun por poco tiempo, pueden acarrear, algunos años más tarde, la 
ruina de las comunidades más sólidas en apariencia. 

227. El objeto esencial del noviciado es hacer aptas para la vida 
religiosa a las novicias, según el objeto y fines del Instituto. 

228. Hay que cultivar en las novicias, sucesivamente o al mismo 
tiempo, las disposiciones necesarias para el espíritu religioso y las 
disposiciones para los fines del Instituto. 

229. La Maestra de novicias no puede alcanzar nunca ese doble 
objeto si no está dotada e imbuida de ciertas cualidades de las que hay 
que hablar, y si no está llena de los diversos principios que tiene el 
deber de transmitir.  

 

1.º La Maestra de Novicias 

230. La Maestra de Novicias debe conocer los mejores libros que 
tratan de la vida espiritual y deben serle familiares. Se encontrarán 
algunos señalados después de los reglamentos2. 

                                  
1 Existen dos manuscritos de este texto (Caja 38): 

Uno titulado: “La Maestra de Novicias y el Noviciado”, en hojas azules y sueltas; es de letra de M. 
David Monier: es el que reproduce nuestro texto. 

Otro titulado: “Regla de la Maestra de Novicias y del Noviciado de las Hijas de María”; es un 
cuadernillo rojo que lleva por título: “Hijas de María...”, páginas 19 a 67. Cuando este cuadernillo rojo difiere 
del manuscrito de M. David Monier anotamos esta divergencia en nota precedida de la abreviatura: c-r 
(cuadernillo rojo). 

2 Una hoja suelta que acompaña a este texto trae las siguientes indicaciones bibliográficas: 
“Confesiones y Meditaciones de San Agustín, Imitación por Gonnelieu, Imitación de la Santísima Virgen, obras 
de San Francisco de Sales, Vidas de Santos Misioneros y Fundadores de Escuelas Cristianas, La Salle, Señorita 
de Boissy, etc., Perfección cristiana de Rodríguez y otros, a elección de la Madre Superiora. Virtudes de Ntra. 
Señora (Belarmino, Granada, el P. Edmundo Augier, sobre la doctrina cristiana).” 

Estos últimos libros se citan también más adelante. Cf. párrafo 246. 
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231. Entre los diversos métodos que conducen a la perfección 
religiosa debe preferir aquel cuya sencillez esté más al alcance del 
mayor número. 

Sea cualquiera el método que siga, no debe atenerse a él 
rigurosamente, sino con las modificaciones que la misma práctica y la 
experiencia de las personas, mejor impuestas, que ella conozca, 
puedan sugerirle, reservando para casos particulares lo que se aparta 
demasiado del camino ordinario. 

232. Igualmente, la Maestra de novicias debe conocer bien el 
Instituto, las reglas y los reglamentos generales y particulares de la 
Orden. 

Es preciso que haya captado su verdadero espíritu, y que sepa 
cómo se pueden unir a la práctica de la oración, el ejercicio de las 
obras y la posibilidad de recibir y extender la instrucción cristiana. 

233. Es de desear que la más hábil para formar bien a las 
Hermanas novicias sea también la más exacta en la práctica habitual 
de todas las virtudes, y que se perfeccione en ellas cada día. 

234. Finalmente, a estas cualidades, talentos y disposiciones 
pueden, a veces, unirse una dulzura, una amabilidad tales que 
atrayendo a las alumnas les haga saborear más todas las lecciones y 
ganen, por decirlo así, su confianza, y les lleven a descubrir su interior 
tanto más a gusto cuanto más ayuda y consuelo saquen en ello. 

235. Una maestra de novicias así dispuesta se someterá 
fácilmente a los impulsos de la Madre Superiora de la mayor 
capacidad; en varios aspectos podría reemplazarla. 

236. La Superiora designará con precisión una ayudante fiel a la 
dirección, regular en toda su conducta, versada en cosas espirituales. 

237. Además no hay que olvidar que la Maestra de Novicias y su 
ayudante son nombradas por la Superiora con el parecer de las 
consejeras; y que las novicias permanecen a las órdenes de la una y 
bajo la vigilancia habitual de las otras3. 

 

                                  
3 En c-r Falta todo el párrafo 237. 
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2.º Noviciado 

 

238. El local del noviciado deberá ser distinto y estar separado en 
cuanto sea posible de los edificios de la comunidad, pero estará 
colocado, sin embargo, bajo la misma clausura. 

Si hay alguna dificultad para esta perfecta separación habrá por 
lo menos, que destinar para el noviciado una sala particular para 
ejercicios, un dormitorio o habitaciones separadas. 

Será necesario que en el refectorio común las novicias y sus 
maestras tengan una mesa aparte; tendrán también lugar distinto en 
el recreo, en el coro y en los demás lugares de ejercicios. 

239. Si en estos diversos lugares comunes, por no poder tenerlos 
separados caen en alguna falta, no recibirán allí ninguna penitencia, a 
menos que lo ordenase la misma Madre Superiora, sino que se 
someterán a ella al regresar al noviciado. 

 

3.º Los primeros ejercicios de las postulantes 

240. Ante todo hay que acostumbrar a las postulantes al silencio, 
recogimiento, obediencia y soportar las mortificaciones. 

Hechas habituales estas cuatro disposiciones, prepararán el 
camino de todas las demás virtudes. 

241. La regla del silencio prohíbe a quien se le impone no sólo la 
conversación de palabra, sino también toda comunicación por escrito, 
recibida o enviada. 

242. No se guarda de verdad el recogimiento cuando el espíritu 
en lugar de ocuparse de un asunto determinado, de una reflexión 
propuesta, discurre por diversos recuerdos, proyectos vagos y extraños 
o permanece indeciso, desocupado, entre varias ideas desordenadas 
que pronto se borran. 

Cuando el recogimiento es escaso por falta de ejercicio habitual, 
debe entretenerse entonces en algún asunto muy general, como sería 
la imitación de las Virtudes de la Santísima Virgen, la perfección de la 
vida religiosa, la bondad y otras perfecciones de Dios; la detestación 
de nuestros pecados y otros asuntos religiosos, sin permitir al espíritu 
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volver sobre apegos humanos, observando sus desvíos de este asunto 
a fin de poderse corregir de ellos. 

243. La obediencia no consiste sólo en cumplir como se ha 
ordenado los diversos ejercicios del noviciado, sino también en 
soportar la diversidad de situaciones, en someterse a los trabajos 
exigidos por las varias necesidades; así, pasar en calidad de ayudante 
a las órdenes de las diversas jefes de la enfermería, del ropero, de la 
cocina y demás oficios, incluso los menos destacados; obedecer en 
todas partes cuanto se mande, sin que el espíritu y el corazón se 
alteren y siempre con perfecta sumisión y grande caridad.  

244. El soportar las mortificaciones, llegando a veces hasta 
amarlas, somete el orgullo más oculto del espíritu y la delicadeza de 
los sentidos. Rehusar una preferencia a quien creía merecerla, prohibir 
un acto a quien pretendía demostrar cierta facilidad y talento para ello, 
ser reñida cuando se esperaba recibir elogios, ser privada de un 
mueble, de un vestido nuevo que le agradaba, para recibir en su lugar 
un objeto usado o desagradable, y mil cosas parecidas, abren poco a 
poco el camino de la cruz, en el cual encuentra nuestra debilidad tanta 
dificultad para caminar por él. 

245. La postulante empezará a seguir los ejercicios de piedad 
ordinarios; en ellos encontrará infaliblemente la fuerza y los consuelos 
que le hagan amar las pruebas de su nuevo estado y le animen a 
perseverar en él. 

246. Se concederá a las postulantes un tiempo razonable de 
recreo. Emplearán una parte en la lectura de algunos pasajes que la 
Maestra de novicias les señale: la Imitación de Jesucristo, las virtudes 
de Nuestra Señora pueden servir para ello. 

Las postulantes destinadas a ser Hermanas legas escucharán la 
lectura si no saben leer. 

247. Unas y otras tendrán que ocuparlo en la medida en que se 
les indique, en algunos trabajos que sepan hacer: escritura, costura, 
bordado, etc. Las Hermanas postulantes se ocuparán en trabajos 
corporales, cada una aparte, en cuanto sea posible. 

248. Las cuatro primeras prácticas que hay que enseñar a las 
postulantes, las del silencio, recogimiento, obediencia y soportar las 
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mortificaciones, como todas las demás virtudes de que tengan que 
ocuparse en adelante, deberán proponérseles con prudencia y 
discreción, según el estado, valor y fuerza de cada una. A este efecto 
se les instruirá poco a poco, y con dulzura, sobre cómo conviene que 
se porten para llegar al fin propuesto y vencer los obstáculos que el 
tentador amontona a veces en estos momentos. 

249. Se debe evitar que los primeros pasos por el camino de la 
abnegación y de la pobreza desanimen a la naturaleza y la priven de 
sus fuerzas. Son necesarias para cumplir los fines del Instituto. 

250. Tomadas todas estas precauciones por la Maestra de 
Novicias para con las postulante s, no deben transcurrir ocho días sin 
hacer con cada una de ellas un examen de su estado interior. 

El confesor debe prevenirlas, y lo mismo hará la Maestra que las 
dirige, para que sean sinceras en sus respuestas, ya que el falsearlas 
comprometería su conciencia.  

251. Las intenciones que tienen al entrar en religión, las 
circunstancias exteriores que han concurrido a su decisión, la facilidad 
o resistencia que experimentan para guardar el silencio y el 
recogimiento, para someterse a entera obediencia y a las 
mortificaciones, algunas palabras sobre la abnegación de sí mismas y 
sobre el espíritu de pobreza religiosa, podrán bastar para el primer 
examen. No dejará de asegurarse si el celo por su entrada en religión 
permanece, disminuye o aumenta4. 

252. Si en las respuestas de una postulante hubiera algún punto 
que exigiera secreto se guardaría severamente, excepto para con la 
Madre Superiora, a la que es licito revelárselo; y mejor sería que la 
misma postulante se encargase de hacerlo; convendrá darle tiempo 
suficiente para decidirse a hacerlo. 

253. Si el examen no puede hacerse de una sola vez se 
emplearán tantas nuevas sesiones como sean necesarias, e incluso se 
dejarán notas escritas para saber lo que hay que mantener, lo que hay 
que reformar en el espíritu, en el corazón, en las prácticas y hábitos de 
la postulante. 

                                  
4 En c-r. “... por su avance en religión...” 
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254. Se hará por la Maestra de novicias una relación para las 
consejeras y la Madre Superiora, la cual decidirá el despedir o aceptar 
a la candidato propuesta, terminar la primera probación o prolongarla, 
lo que es ordinariamente más prudente.  

255. Si la probación se continúa se deberá, en estos casos, 
ocupar a las postulantes en los trabajos y empleos de la casa, cuando 
no están en retiro, manteniendo la regla de no comunicarse con las 
personas de fuera y guardar silencio con las de dentro. 

Este es el momento de encargarle, como ayudante, de uno de los 
empleos de la comunidad, escogiendo entre ellos aquel cuya jefe 
posea cualidades y hábitos más semejantes con la necesidad moral de 
la postulante. 

256. Durante este mismo tiempo la Maestra de novicias cuidará 
de tener varias entrevistas y por lo menos una conferencia cada día 
con la postulante, para que ésta le dé cuenta de sus esfuerzos, 
progresos, retrasos en el estudio de la religión, para ayudarle, dirigirle 
y socorrerle según la necesidad. 

257. Después de un mes, más o menos, de prueba, la postulante 
será llevada al noviciado, donde hará retiros y se la ejercitará para un 
nuevo examen. 

Durante la prueba, y sobre todo durante el nuevo retiro, después 
de su vuelta al noviciado, se le podrá dar algunas conferencias sobre la 
humildad, modestia, pobreza religiosa, etc., virtudes de las que las dos 
primeras se explicarán en la segunda probación, y la última forma 
parte de los votos de religión. Ver el Instituto, cap. 6, libro I5. 

258. Se podrá hacer un tercer ensayo de la primera probación 
después de uno o dos meses de nuevas pruebas, en otro oficio distinto 
del primero, e incluso en un tercero si la revisión es para dos meses; 
después de este plazo se volverá a empezar el retiro y el ejercicio para 
el examen, y después de este último, la Madre Superiora, según la 
relación que se le haga y después de haber examinado ella misma, si 

                                  
5 Si nos referimos como es normal al Gran Instituto, habría que escribir:  Cp. 6. III parte, en que se 

trata: “De los votos de religión en el Instituto.” M. David parece servirse aquí, y también más adelante, en el 
documento siguiente: Cf. párr. 333, nota 3, y párr. 388, nota 6, de un ejemplar del Gran Instituto que no 
contiene más que la 3.ª y 4.º parte, y donde la III parte es, pues, la I, con la condición de leer “Parte” en 
lugar de “Libro”. 
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lo desea, a la candidato, decidirá el despido o la admisión como 
novicia. 

 

4.º Los actos civiles referentes al noviciado 

259. El día en que la postulante sea admitida a tomar el hábito 
de novicia firmará en un registro destinado para ello el acta de su 
admisión, en la cual se declarará si es recibida en calidad de Hermana 
profesa o de Hermana lega. 

Firmará igualmente el inventario detallado de los objetos que 
hubiere llevado. 

Para las dos actas citadas, si la Hermana novicia no sabe firmar 
se hará de ello mención expresa, declarando que la Maestra de 
Novicias ha firmado, como efectivamente lo ha hecho, por ella. 

Las fórmulas de estas actas serán siempre iguales para cada 
novicia y tales como se encuentran al final del Instituto6. 

 

5.º Los ejercicios del Noviciado. 

260. Aunque las novicias no tengan necesidad de aprender el 
método antes de practicar los hábitos que alejen del vicio y conduzcan 
a las más altas virtudes, y aunque la diversidad de espíritus en un 
noviciado obligue también a variar para cada novicia una parte del plan 
adoptado, no hay que concluir de ahí que el método de dirección 
pueda ser ignorado por la Maestra de novicias; por el contrario, hay 
que pensar que estarán las novicias siempre mejor dirigidas por una 
maestra que organice todo su trabajo en función de un pequeño 
número de ideas en las que encuadrar fácilmente las reglas y las 
excepciones.  

261. Lo primero que hay que hacer con las novicias es 
asegurarse de que tienen alguna idea de cómo hay que rezar; en todo 
caso se les enseñará o se rectificará el modo imperfecto con que hasta 
ahora han rezado. 

                                  
6 En ninguno de los ejemplares del Gran Instituto conservados en los Archivos de la Compañía de 

María figura esta fórmula al final del texto legislativo. Ver más arriba, párr. 66, nota 6. 
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Es esencial que el modo de rezar sea uniforme, con los mismos 
ejercicios y al mismo tiempo, obligándose a observarlo siempre y a 
enseñarlo a los demás.  

262. La oración vocal debe hacerse por todas las personas de la 
comunidad según el mismo libro y la misma fórmula. El rosario debe 
enseñarse con uniformidad perfecta.  

263. La oración por actos o invocaciones, ya tácitas ya 
pronunciadas, que llamamos jaculatorias, debe igualmente tener sus 
fórmulas habituales, que, en general, hay que aprender.  

264. La meditación u oración mental se hace diariamente sobre 
el tema dado a todas las novicias a la vez. 

265. En general, los ejercicios del noviciado tienen como objeto 
enseñar la vida religiosa y las obras propuestas como fin del Instituto. 

266. La vida religiosa que hay que enseñar a las novicias 
comprende los medios para disminuir cada día las imperfecciones y 
para adquirir las virtudes, distinguiendo entre ellas principalmente 
todas las prácticas que llevan a este doble fin, entre las que se 
encuentran el modo de examinarse una misma y el de informar a otro 
del efecto que nos producen las instrucciones recibidas. 

Para el modo de examinarse y de dar cuenta de la impresión que 
nos causan las instrucciones y del fruto grande o pequeño que se saca 
de ellas deben seguir las novicias el método de oración que se les ha 
debido enseñar de un modo regular desde el principio. 

267. Las prácticas del silencio, del recogimiento, de la obediencia 
y del soportar las mortificaciones, que han empezado a ser aprendidas 
por las postulante s, pero que deben perfeccionarse en las pruebas del 
noviciado, vienen en tercer lugar, no por la importancia, sino por el 
orden que se ha de seguir en la instrucción de las novicias. 

268. Se ha dicho que las reglas de humildad y modestia tuvieron 
que proponerse en la primera probación prolongada; en el noviciado 
hay que proponerlas especialmente según la instrucción comprendida 
en las reglas particulares núm...7. 

                                  
7 Es difícil precisar a qué reglas particulares se refiere M. David. 
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Basta decir aquí que estas virtudes religiosas deben enseñarse o 
practicarse sin tristeza ni melancolía, sin ningún descuido ni nada que 
parezca indicar cansancio. 

269. Para ayudar con éxito a todas según la necesidad moral que 
puedan sentir, hay que aplicarse a conocer a cada una en particular, 
atraerlas con dulzura, prodigarles conferencias particulares, darles con 
cierto miramiento las indicaciones que pueden operar en ellas un buen 
fruto, aplaudirlas por la franqueza en manifestar todo cuanto concierne 
a su conducta. 

270. Las novicias trabajarán así por su perfeccionamiento 
mientras se mantienen sometidas a las pruebas de diversa índole, 
dependiendo de las jefes de los distintos oficios, ayudándoles en sus 
funciones durante un mes con cada jefe, para volver al noviciado para 
nuevo examen. 

271. Mientras que la Maestra de Novicias se ocupa sin descanso 
de estos cuidados y de sugerir a cada una de sus alumnas la virtud 
que le sea más necesaria, no deberá perder de vista los fines del 
Instituto. 

Para recordar los tres fines del Instituto a las novicias se les dará 
una instrucción al principio de cada mes, alternándose para ello las 
tres Madres de oración, de trabajo y de instrucción8, siempre con 
asistencia de la Maestra del noviciado. 

272. La Madre de oración empezará primero y expondrá que el 
Instituto tiene como objeto esencial unir y combinar la oración, las 
obras y la instrucción. 

273. Explicará cómo la oración debe ser el alma de la vida 
religiosa, ya que el hombre no es nada por sí mismo, ni puede avanzar 
en sus buenas cualidades y en sus virtudes sino en cuanto pida a la 
gracia la asistencia divina. 

El hombre que no ha buscado su luz y su descanso en solo Dios 
no tiene sino turbación en el entendimiento, confusión en el corazón, 
desorden en todas las pasiones.  

                                  
8 c-r... “Las Madres de Celo, Instrucción y Trabajo...” Se encuentran aquí las mismas correcciones 

que hizo el P. Chaminade en el texto de M. David Monier en el Gran Instituto. Ver párr. 80 y siguientes y las 
notas. 
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274. Jesucristo quiso que los cristianos pidiesen para recibir, 
buscasen para encontrar, llamasen para que se les abriera. Estas 
palabras encierran el precepto, el consejo y cuanto se debe esperar de 
la oración. 

275. La Madre de la oración exhortará, pues, a las novicias a 
tratar de agradar a Dios, de glorificarle en todo, a no tener más 
preocupación que su voluntad y su beneplácito, a buscar con respeto y 
humildad el unirse íntimamente con Dios en todos los ejercicios de la 
vida y particularmente en los de devoción.  

276. Les dirá que cuando estén bien instruidas en las cosas 
espirituales no omitan nada para adquirir los demás puntos de 
perfección, que con la gracia les llevará a la plena observancia de todo 
lo que concierne al Instituto. 

277. La Madre de trabajo9 vendrá el siguiente mes a recordarles 
la eficacia de la oración a medida que es más perfecta, pero 
advirtiéndoles  que si la oración no va acompañada de buenas obras se 
caería en un estado de ilusión que seria funesto. 

278. Si se tiene la dicha de comunicar con Dios, por ejemplo 
sobre su inmensa caridad, es para trabajar con celo y energía celestial, 
si es preciso, para socorrer a los miembros de Jesucristo paciente o en 
peligro de perecer, y para provocar y solicitar para ellos los socorros 
que no pudiéramos darles por nosotros mismos, haciendo nacer el 
fuego de esta misma caridad en cuantos instruimos o tratamos. 

Si nos hemos ocupado de la dulzura y de la clemencia divina es 
para mostrar a aquellos con quienes realizamos la peregrinación de la 
vida los rasgos principales, los colores más vivos que hemos podido 
captar de esa misma dulzura. 

279. Cultivando así cada virtud haremos ver en las obras que se 
relacionan con ellas cómo la oración es o llega a ser el remedio de las 
imperfecciones, la luz para los diversos talentos, el alma de toda buena 
acción.  

                                  
9 A partir de este párrafo, 277, c-r., invierte los textos referentes al oficio de la Madre de trabajo y de 

la Madre de Instrucción. Para tener el texto del c-r. hay que leer primero el núm. 276, y después los 282 a 
287; luego, los 277 a 281, y por fin, los 288 y siguientes. 

 
105 

106



280. Por lo demás, se debe hacer comprender a las Hermanas 
novicias que todos los actos de comunidad, si se hacen con recta 
intención, humildad y caridad, son buenas obras; no sólo las que se 
relacionan con los demás miembros del Instituto, sino también los 
trabajos manuales o corporales menos importantes, ya que colaboran 
con los trabajos destinados a las obras exteriores y a la instrucción 
cristiana. 

281. Por lo demás, no hay que dejar a las novicias en la 
ignorancia de que, a pesar de la separación del mundo, las obras no 
son menos numerosas e importantes, tales como los retiros, dados a 
las personas piadosas, la ayuda destinada a las primeras comuniones 
retrasadas, la admisión en las clases de personas en peligro de ignorar 
de otra manera los caminos de salvación, los trabajos emprendidos 
gratuitamente en favor de familias indigentes, o de enfermos y 
achacosos, ciertos socorros dados en el convento o a domicilio, las 
reuniones, por clases, de la congregación de María, y otras cosas 
semejantes, además de la instrucción, que constituye una obra aparte; 
todo lo cual, si está animado y sostenido por el espíritu de oración, 
debe no dejar un vacío en la vida que transcurre sometida a las reglas 
del Instituto. 

282. La Madre de la instrucción, al principio del tercer10 mes, sin 
omitir lo que pueden la oración y las obras cristianas en una vida 
religiosa, presentará como tercer11 objeto del Instituto la instrucción 
que hay que adquirir y extender. 

283. Dejad que vengan a Mí, decía Jesucristo al hablar de los 
niños que querían acercársele, porque de ellos es el Reino de los 
Cielos. 

Hay que obedecer a esta voz de nuestro divino Maestro y abrir a 
los niños el camino que les acerque a su Salvador. Se les llama, se les 
lleva de la mano hasta sus pies.   

284. Con estas miras, la Madre de Instrucción recomendará a 
cada novicia que se aplique a aprender de memoria la doctrina 

                                  
10 c-r. “... del segundo mes”. Ver nota 9. 

11 c-r. “... como segundo objeto”. Ver nota 9. 
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cristiana, de la que tendrán que dar cuenta a su Maestra, por lo 
menos, una vez a la semana, el domingo a las dos de la tarde. 

Se les leerá su explicación en Belarmino, Granada, el P. Edmundo 
Augier, etc.12. 

285. La Madre de Instrucción recordará que según la doctrina de 
San Pablo y la práctica constante de la Iglesia, no se ha dejado a las 
mujeres enseñar el dogma y explicar los misterios. 

Pero pueden enseñar el catecismo, las oraciones, leer en buenos 
libros, indicar el modo de disponerse bien para la confesión, de hacer 
una buena comunión, de oír dignamente la Santa Misa, de rezar el 
Rosario, de santificar el tiempo, y los recreos con conversaciones 
convenientes y cánticos sagrados, etc. 

286. La Madre de Instrucción recomendará con insistencia a las 
novicias exactitud y atención a las exhortaciones, lecturas, 
conferencias sobre todos estos asuntos en cuya enseñanza ellas 
mismas deben emplearse un día según el fin del Instituto. 

287. Una palabra sobre la necesidad de santificar otros 
conocimientos relativos a las ciencias y artes profanas, tales como la 
lectura correcta, la escritura, el cálculo, algunos otros trabajos 
manuales entusiasmará, tal vez, a todos los espíritus por este triple 
objeto que une en un solo fin la oración, las obras y la buena 
instrucción. 

288. Las Madres de los tres fines del Instituto renovarán 
alternativamente y de mes en mes estas instrucciones sobre las que se 
ha querido dar una idea, más bien que fijar su explicación completa. 

289. Las novicias sometidas a las pruebas en diversos empleos 
deben ser llamadas esos días al Noviciado. 

290. La Maestra de novicias seguirá los planes que hayan sido 
trazados por las tres jefes, quienes también se mantendrán en armonía 
entre sí, y de lo cual darán cuenta a la Madre Superiora.  

291. Se debe dejar a la prudencia de la Maestra de novicias el 
entremezclar convenientemente, para descansar el espíritu de las 

                                  
12 Ver la biografía arriba citada, párr. 230, nota 2. 
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alumnas, las exhortaciones, conferencias, lecturas y hacerlas versar 
alternativamente sobre el Instituto, las Reglas que dependen de él y 
las virtudes claustrales; incluso dispensarles de ellas cuando hubiese 
habido instrucción cristiana en la iglesia.  

292. Cualquiera que sea aquello a que se refiera la instrucción, el 
método ordinario consiste en leer un pasaje sobre el que la Maestra de 
novicias da una explicación, añadiendo las ampliaciones que sepa o 
saque de algún libro que valga o del ejemplo de algún santo dirigido 
por el mismo espíritu en una vocación semejante o de la autoridad de 
algún personaje importante en la religión. 

293. Los ejercicios del retiro durante el Noviciado deben tener 
lugar por lo menos dos veces, si son de quince días, y por lo menos 
cuatro si son de ocho, lo cual ha de decidirse siempre por la Madre 
Superiora según las circunstancias. 

294. A cada retiro sigue el examen después de la lectura del 
Instituto y de las reglas comunes. Se escribe el examen y las 
respuestas. 

295. Es de desear que practiquen el retiro el mayor número 
posible; que se dé por un sacerdote acostumbrado a tratar cosas 
espirituales y que conozca los fines y el espíritu del Instituto. 

296. Las instrucciones y pruebas no pueden suprimirse ni 
siquiera cuando razones de salud u otras de igual importancia 
parecerían pedirlo, pero pueden ser reiteradas en todos los casos en 
que la Madre Superiora lo crea útil. 

297. A pesar de las reglas del silencio y del recogimiento y de 
toda su importancia, deberá permitirse a las novicias hablar de vez en 
cuando con sus padres y a otras personas conocidas. 

Se someterán a la regla del locutorio, que exige vayan 
acompañadas por la Hermana que señale la Madre Superiora, y que los 
asuntos se traten en pocas palabras. 

298. Podrá igualmente permitirse a dos novicias el conferenciar 
juntas, si la Superiora lo ha permitido así, con la esperanza de que 
puedan contribuir a su mutuo adelantamiento. 

Si hablan sin permiso, debe sometérselas a una penitencia y no 
reincidir. 
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REGLAS PARTICULARES PARA LAS HERMANAS LEGAS13 

 

299. Las novicias destinadas a Hermanas legas no serán 
llamadas a las exhortaciones, lecturas, conferencias sino en cuanto 
puedan acudir a ellas. 

300. El cuidado particular que se debe tener de las Hermanas 
legas en el Noviciado es sobre todo para enseñarles a rezar oralmente, 
a rezar el rosario, a meditar sobre los quince misterios del Rosario. 

301. Se les debe llevar a estar contentas en la vocación de María 
y tratar de cumplir con su vocación y con los cuidados que a ello se 
refieren. 

302. Su Noviciado debe limitarse a seis meses o a lo más un año. 

303 Las pruebas no les conciernen sino en cuanto son capaces 
de ellas. 

304. Para suplir el tiempo y las pruebas se coloca a cada 
Hermana lega, después de su corto noviciado, bajo la dirección de una 
Maestra que no sea del todo extraña a la misma clase que ella en la 
casa, y que tenga cuidado de formarla durante un año a la vida 
religiosa. 

 

ULTIMOS TRABAJOS DEL NOVICIADO 

305. Una vez hechas las pruebas, tanto bajo las diversas jefes de 
oficios como en los retiros, y realizadas las tentativas para desarrollar 
las disposiciones para las virtudes religiosas y el celo para con los fines 
del Instituto, hay que preparar a las candidatos para los votos de 
religión.  

Es el momento de explicarles por extenso la obediencia y las 
santas mortificaciones, la castidad y el abandono de toda loca alegría, 
la pobreza y la entera abnegación de sí misma, la clausura y la 
renuncia al mundo.  

                                  
13 Todo este título: “Reglas particulares para las Hermanas legas”, falta en c-r., es decir, los párrafos 

299-304. 
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306. Se comenzará una semana de retiro. 

307. La superiora nombrará un confesor con el que cada novicia 
hará su confesión general. 

308. La Maestra de novicias comunicará a la Madre Superiora 
sobre cada candidato si la cree propia para el bien de la religión y la 
gloria de Dios, si tal novicia le parece sensata, juiciosa, dócil, si el 
mundo no le ha dañado, si tiene inclinación por la vida religiosa y la 
enseñanza de los demás y particularmente de la juventud, si tiene una 
salud propia para este trabajo y para la vida del claustro. 

309. Se propondrá a cada novicia un último examen, tomando 
sus respuestas por escrito y comparándolas con las anteriores dadas 
en los precedentes exámenes. 

310. La Superiora y las Consejeras decidirán si estas 
disposiciones han cambiado en bien o en mal o si, siendo buenas, se 
han mantenido. 

Si la relación de la Maestra de Novicias y la decisión de la 
Superiora y de las Consejeras son desfavorables se advertirá a quienes 
la trajeron a la casa para que la retiren. 

Si la decisión es favorable se dispondrá todo para los votos. 
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REGLAS DE LA MAESTRA DE NOVICIAS1 
 

311. El día de la entrada de una postulante, la Maestra de 
novicias, advertida de que está a la puerta y pide ser introducida, se 
dirige allí ella misma en compañía de otras religiosas y de las 
Hermanas novicias por ella designadas. 

Abierta la puerta a petición de la Maestra de Novicias, es 
introducida la postulante y la puerta se cierra enseguida. 

La Maestra de novicias abraza con caridad a la que llega y todas 
las Madres y Hermanas presentes hacen a continuación lo mismo. 

312. La Maestra de novicias toma entonces a la nueva postulante 
por la mano, y seguidas de cuantas han asistido a la entrada se dirigen 
así al departamento de la Madre Superiora, que la bendice y la acoge 
maternalmente:  

De ahí la postulante es llevada a los lugares en que se 
encuentran las Madres de oración, de trabajo y de instrucción, cada 
una de las cuales hace y dice lo que puede contribuir a la edificación. 

Finalmente la postulante es conducida al noviciado, donde la 
Madre de novicias la presenta a quienes no han sido señaladas para 
recibirla en la puerta. Las Madres que no pertenecen al noviciado se 
despiden y se retiran. 

313. Se puede en ese día conceder alguna señal de santa alegría 
a todas las novicias, como el romper el silencio durante cierto tiempo, 
perdonar alguna falta pasada, prolongar un recreo o conceder algún 
otro alivio que pueda ser agradable a todas; advirtiendo a la recién 
llegada que eso no es ordinario, sino que la causa es únicamente la 
alegría de su llegada. 

314. Por lo demás, la Maestra de Novicias le hablará, en general, 
de las reglas y de la vida religiosa según el espíritu con que la gracia le 

                                  
1 Existen dos manuscritos de este texto (Caja 38). 

Uno titulado: “Reglas de la Maestra de novicias”, en hojas azules sueltas, con letra de M. David 
Monier; es el que reproduce nuestro texto. Otro titulado: “Reglas de la Madre de novicias”, en el mismo 
cuadernillo rojo que el precedente (F), págs. 67 a 113. Cuando este cuadernillo rojo difiere del de M. Monier, 
señalamos esta divergencia en nota, precedida de la abreviatura c-r (cuadernillo rojo). 
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anime. Se tomarán las disposiciones necesarias para atender a la 
nueva candidato. 

315. Se advertirá a la postulante sobre las reglas de la cena, de 
la lectura, de la oración de la noche y del acostarse, así como las del 
levantarse y de las oraciones y ejercicios del día siguiente por la 
mañana, dirigiéndola y enseñándola afablemente. 

316. Cuando la Maestra de novicias le proponga el ejercitarse en 
las reglas del silencio, del recogimiento, de la obediencia y del soportar 
las mortificaciones, augurándole sus frutos y dulzuras, sin encubrirle 
las dificultades, aumentadas por los esfuerzos de los enemigos de la 
salvación, tratará de dejarla llena de ánimo y de buenas disposiciones. 

Día tras día, la Maestra de novicias o una de sus ayudantes se 
ocupará de explicar a la postulante una de estas reglas en todo o en 
parte, según el espíritu que se señala en seguida.  

317. La regla del silencio prohíbe a quien a ella está sujeta no 
sólo la conversación por las palabras, sino cualquier modo de 
entenderse por signos, excepto los de deferencia, permitidos por el 
reglamento general al encontrarse, y que se limitan a un saludo 
gracioso o de respeto. 

La misma regla del silencio prohíbe toda comunicación por 
escritos activos o pasivos. 

318. La regla del recogimiento no consiste en dejar pasear 
vagamente el espíritu por recuerdos profanos, ni siquiera en dejarlo 
flotar largo tiempo sobre ideas generales de enmienda o de perfección 
que representen una sombra de buenos propósitos, pero que no son 
sino ilusión y no producen ningún fruto mientras no se les concrete en 
la corrección especial de un vicio o en la adquisición de una virtud. 

319. Cuando esta regla del recogimiento no puede cumplirse 
exactamente desde los primeros días, por falta de ejercicio, debe 
atraer toda la atención de la Maestra de novicias o de su ayudante, 
encargada de la postulante. 

En este caso se puede proponer a la postulante que se recoja, 
por ejemplo, en la imitación que desea profesar de las virtudes de la 
Santísima Virgen, pero a condición de que escoja una como objeto, y 
que dé cuenta del motivo y de las impresiones que ha experimentado. 
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Los atributos de Dios, las perfecciones de la vida religiosa, la 
detestación del pecado en general y muchos otros asuntos presentan 
la misma ventaja de dejar que el recogimiento vaya vagando, por 
decirlo así, lo que se puede permitir, pero con la condición de que se 
pose en una rama de libre elección. 

En adelante hay que llevar al espíritu a recogerse en un objeto 
más preciso, incluso sobre un solo punto que se enfoca bajo dos o tres 
aspectos limitados. 

320. El mayor vicio opuesto al recogimiento es que el espíritu, en 
lugar de seguir el objeto que se le ha propuesto, vuelva hacía los 
afectos humanos y se satisfaga en ellos con complacencia; esta clase 
de desvíos son asunto de examen, que no hay que omitir. 

Si fuesen largos y frecuentes, se sustituiría el recogimiento con la 
oración vocal, elevaciones del corazón a Dios y santos cánticos.  

321. La obediencia consiste en la entera abnegación de su propia 
voluntad y en una perfecta sumisión a todas las situaciones en que nos 
ponga la Providencia. 

322. Con el fin de probar estas disposiciones en las postulantes, 
es de regla, después de haber probado en el noviciado cuanto saben 
hacer y los talentos naturales para los que demuestran mayor aptitud, 
el colocarlas en toda clase de empleos subordinados, y a ese afecto 
ponerlas sucesivamente bajo las oficialas que se ocupan 
exclusivamente de las cosas temporales, incluso las más humildes. 

323. La prueba con cada jefe de estos oficios es poco más o 
menos de un mes, después del cual la postulante vuelve al noviciado 
para fortificarse en la instrucción y en las demás virtudes. 

324. Se ha alcanzado el espíritu de obediencia cuando la 
postulante obedece siempre a cuanto se le manda, ya sometiéndose, 
ya dedicándose a ello con amor. Es preciso que en uno y otro caso lo 
haga con santa alegría, con espíritu de caridad, sin alterarse y sin 
repugnancia. 

325. El soportar las mortificaciones debe ser la virtud de las que 
están naturalmente menos dispuestas a la obediencia, aunque este 
ejercicio conviene a todos los caracteres. 
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326. La disposición de ánimo para soportar las mortificaciones 
tiene como objeto someter el orgullo encubierto del espíritu y la 
mundana delicadeza de nuestros sentidos. 

Cuando esperábamos un elogio se nos reprende; cuando 
creíamos merecer una preferencia se nos rehusa; en el momento en 
que algo nos halagaba o en que íbamos a mostrar nuestra destreza, 
nuestro talento, se nos prohíbe. 

En otra ocasión se nos cambia un vestido, un velo nuevo por 
objetos usados que han servido a otras, y lo mismo puede suceder con 
otras cosas que nos son necesarias. 

327. Estos mil detalles, que tanto hieren nuestra sensibilidad, 
tienen por objeto iniciarnos lentamente en el camino de la cruz, por el 
cual cuesta tanto a nuestra debilidad el entrar. 

328. La enseñanza que se da todos los días a la postulante sobre 
las cuatro primeras disposiciones para la vida monástica debe ser a 
horas fijas, a fin de que la postulante pueda dedicarse lo más posible a 
los ejercicios y trabajos comunes del Noviciado o de la comunidad. 

329. A fin de que tome parte cuanto antes en los ejercicios 
comunes la postulante recién ingresada, habrá de asegurarse ante 
todo de cómo hace sus oraciones ordinarias, de la mañana, de la 
noche o en el transcurso del día; y se le enseñará la práctica del 
convento, sin permitir que cambie una sola palabra ni el orden de 
ninguna oración. 

330. En las lecturas que se señalen entrarán más ordinariamente 
la Imitación de Jesucristo, el libro titulado: “Las virtudes de Nuestra 
Señora”, etc. 

331. Las labores de la misma clase que las que eran habituales 
en la postulante antes de ingresar en la comunidad, no son sólo asunto 
de trabajos, sino también motivo de alegría y de consuelo; las 
costumbres contrariadas son frecuentemente germen y principio de 
melancolía. 

332. otro medio de solazar el espíritu de la postulante es enviarla 
por algunas horas en calidad de ayudante en uno de los oficios más 
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acordes con su gusto, como sería el jardín o la huefta, la ropería, la 
enfermería, según las estaciones y trabajos que se realicen2. 

333. La regla general (278)3 de no desalentar a la naturaleza ni 
privarla de sus fuerzas va, sin embargo, unida a la de entrar por 
caminos de abnegación y de pobreza sin rodeos, y ambas se concilian. 

De acuerdo con la primera de las dos reglas, no se mandará, no 
se permitirá, ni en general ni en particular, ninguna austeridad; 
conforme a la segunda, se limitará uno a dar al cuerpo lo necesario, 
sin halagarle. 

Para no hastiar a la naturaleza ni privarle de sus fuerzas, se 
permitirá algún descanso moral al espíritu y al cuerpo, pero claramente 
se impedirá que las pasiones y malas inclinaciones puedan nacer o 
fortificarse en él. 

334. Los exámenes sobre el estado de la postulante no tendrán 
lugar sino después de haberse confesado con el sacerdote ordinario, al 
cual se rogará cada vez por la Maestra de novicias para que colabore 
con ella a lograr que la postulante responda con toda sinceridad a los 
fines del examen, haciéndole ver que el disimulo sobre este asunto no 
es una simple mentira, sino una falta grave que comprometería su 
salvación.  

335. Si algún hecho, alguna revelación, alguna confesión en las 
respuestas de la postulante exigiese secreto, es obligatorio guardarlo 
religiosamente, salvo para con la Superiora, que será advertida de ello 
por la Maestra de novicias, a no ser que la postulante amonestada con 
miramientos y dulzura prefiera hacer ella misma esta revelación a la 
Madre Superiora y bajo el secreto religioso de esta última. 

336. Con ocasión del informe de cada examen, hay que tomar 
nota sumaria para saber si el celo para entrar en religión ha 
permanecido igualo cuáles han sido sus variaciones en cualquier 
sentido. 

                                  
2 c-r. (Las postulantes destinadas a ser Hermanas legas deberán dedicarse especialmente a trabajos.) 

3 c-r (278). Se trata aquí del artículo 278 del Gran Instituto, pero tal como nos ha sido transmitido en 
el manuscrito (d 1), es decir, con una numeración particular, ya que este manuscrito no contiene sino la 3.ª y 
4.ª partes del texto legislativo. Este artículo 278 corresponde en el manuscrito (d) al artículo 427, citado en el 
párrafo 92. Sobre los manuscritos del Gran Instituto, ver la Introducci6n hist6rica, al principio de este 
volumen. 
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337. Si el tiempo de la postulación continúa, la Maestra de 
novicias, colocando a la postulante en las pruebas con las jefes 
temporales de los diversos oficios, tendrá con la postulante una 
conferencia por lo menos cada día, para informarse de sus esfuerzos, 
de sus progresos, de sus retrasos, para dirigirla, ayudarla o disponer 
de ella de otro modo, según la necesidad. 

338. Cuando una postulante es recibida novicia, se abrevia el 
ceremonial de su toma de hábito para que no crea haber llegado a su 
fin principal y no se detenga en los caminos de la perfección. Por el 
contrario, es el momento de ponerse a trabajar, contando como nada 
lo que se ha hecho hasta entonces para prepararse. 

339. La Maestra de novicias debe saber que la diversidad de 
espíritus y los diferentes métodos con que los individuos han podido 
ser dirigidos antes de entrar en el noviciado, hacen necesario el tener 
reglas sobre la dirección en la vida monástica para llevar por ellas a 
sus alumnas; no es bastante la práctica personal de la virtud, por 
potente que sea, para guiar a los demás hacia sus fines. 

340. Si el tiempo de la postulación ha sido demasiado corto, o si 
por alguna otra razón no se ha podido enseñar a la postulante a rezar 
de un modo uniforme según el uso adoptado por la comunidad, no se 
debe perder un instante para enseñárselo en cuanto se encuentre en 
la categoría de las novicias, y con toda la precisión recomendada en el 
Instituto. 

341. La Maestra de novicias impuesta en los secretos de la vida 
espiritual aplicará a cada alumna el método más apropiado a sus 
necesidades. Para poder escogerlo debe, ante todo, conocer el 
carácter y hábitos de cada una de sus alumnas. 

342. La práctica del examen al mediodía y por la noche es 
singularmente apto para penetrar en los repliegues del corazón y para 
conocer la profundidad de cada hábito, con tal de que este examen se 
haga bien. 

Para acertar en esto, la Maestra de novicias debe hacer con ellas 
y para ellas los exámenes con el mayor detalle, capacitándolas para 
que puedan hacerlo ellas solas en lo sucesivo. Podrá hacerlo a veces 
de hora en hora; así es como se persiguen las imperfecciones o se 
ejercita en la virtud que se desea adquirir.  
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343. La necesidad de perfeccionar ante todo a las alumnas en el 
silencio, en el recogimiento, en la obediencia y en el soportar las 
mortificaciones no puede impunemente abandonarse. 

344. La4 que no sabe guardar el silencio no sabe guardar su 
alma; el orgullo dicta lo que dice sobre sí misma y la caridad se guarda 
difícilmente cuando se habla de otro.  

345. La que no conoce el recogimiento no conoce la virtud de 
Dios en el corazón del hombre; sus sentidos se apoderan de él y su 
alma queda cautiva de los objetos exteriores y perecederos. 

346. La que no sabe sujetarse a obediencia, cediendo sin resistir, 
se limita a su sola fuerza; no sabe colaborar con el poder y las virtudes 
del jefe y de aquellos a quienes la acción va a beneficiar. 

Vil criatura por sí misma, permanece lo que es, aislándose; por el 
contrario, al obedecer a alguna comunidad santa y numerosa se hace a 
su imagen, y su acción alcanza todo su poder; es jefe de una liga 
fuerte y profunda. Si desobedece es un soldado caído y que se arrastra 
por la tierra fuera de las filas. 

347. La intolerancia, el no soportar las mortificaciones, en una 
vida en donde hay tantas, es otra imperfección cristiana, una falta de 
virtud que aísla igualmente a cada persona, no dejándola ocuparse 
sino de sí misma, como el hombre sujeto a agudas comezones que no 
habla sino para quejarse y no obra sino para tratar de su mal, 
hiriéndose a veces y haciendo que se ocupen de él cuantos se le 
acercan. 

348. Además de estas razones naturales que caracterizan los 
cuatro puntos de preparación para la vida común, cuántos motivos 
encontrará la Maestra de novicias para tratar sobre las virtudes que se 
requieren al entrar en el convento, si examina los libros sagrados y los 
grandes ejemplos de Jesucristo y de María, su santa Madre, Madre 
adoptiva de las Hijas del Instituto. 

349. Jesucristo guardó el silencio y el recogimiento durante la 
mayor parte de su vida, no se ocupó nunca de las cosas exteriores sino 

                                  
4 M. David señala él mismo al margen los artículos 53-84 del Gran Instituto (Cf. párrafo 9 y 

siguientes); pueden compararse útilmente ambos textos. 
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para hacer milagros y no habló a los hombres sino para instruirlos 
eficazmente; no fue menos sumiso y obediente para los trabajos más 
comunes de la vida y, dentro del orden natural, a San José, su 
custodio, y a la Virgen Santísima, su Madre; las mortificaciones fueron 
la bebida ordinaria de su vida pública; se recogió varias veces para 
prepararse a ella, obedeció hasta la muerte de Cruz; verdadero 
cordero de Dios, bebió el cáliz de las amarguras, sometiéndose a las 
ignominias y a la muerte exclamando: ¡Dios mío!, hágase así, si tal es 
vuestra voluntad. 

350. La vida entera de la Santísima Virgen en la tierra es una 
lección de silencio, de profundo recogimiento, de una sumisión 
perfecta y de una larga cadena de mortificaciones inauditas que 
soportó hasta el pie de la Cruz de su Hijo sin murmurar. 

351. Si el silencio, el recogimiento, la obediencia y el soportar las 
mortificaciones constituyen la auténtica preparación a la vida religiosa, 
la humildad, por otro lado, la modestia, la abnegación de sí mismo y la 
pobreza o renuncia a las cosas del mundo constituyen su consumación 
o perfección. 

352. La hulmidad natural consiste en estimarse en menos de lo 
que uno vale; la humildad cristiana, en conocer sus miserias, su nada, 
y considerarse siempre, como es verdad, realmente digno de su 
humillación. 

353. La modestia es el hábito de velar o de mantener ignoradas 
estas aparentes cualidades del espíritu y del cuerpo que no son sino 
sombras, y según la Escritura, vanidad de vanidades. 

354. La modestia nace de la verdadera humildad y es su señal. 

355. La falsa humildad no es sino hipocresía y una continua 
mentira; va unida al orgullo, mendiga los aplausos y no se ocupa sino 
de sí misma; aunque diga lo contrario, todo ello es fingimiento; es un 
ardid del amor propio que se rebaja para que se le ensalce. 

356. La verdadera humildad es la que anonada al hombre ante 
Dios, la que hace sufrir las injurias, las afrentas, las persecuciones sin 
impaciencia y sin murmurar, sin que anhele elevarse ante sí, ni ante 
los demás; ataca al amor propio y lo aniquila en el corazón; oscurecida 
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y queriendo permanecer desconocida, no provoca los aplausos, de los 
que se entristecería, y es la base de las sólidas virtudes. 

357. La abnegación de sí mismo consiste en renunciar a su 
cuerpo y a su espíritu; la sumisión de todas sus facultades a la 
dirección del Espíritu Santo y a su santa voluntad. El voto de castidad, 
la cualidad de esposa de Jesucristo exigirían esta abnegación, aun 
cuando no fuese necesaria por otro motivo para la perfección cristiana. 

358. La pobreza, la que procede del Espíritu, única, completa y 
absoluta es, por lo que toca a las cosas del mundo, lo que la 
abnegación es para las facultades y cualidades personales: es la 
renuncia a cuanto sea exterior, y la abnegación es la renuncia a  
cuanto es inherente a la persona. 

359. Todas estas virtudes, ya de preparación, ya de consumación 
para la vida religiosa, no se adquieren en un solo día, en un único 
ensayo, sino con cuidados asiduos y constantes esfuerzos para  
practicarlas. 

360. Cada individuo experimenta ordinariamente contrariedades, 
pruebas, tentaciones peligrosas; la Maestra de novicias debe enseñar 
el camino a sus alumnas; vencer las contrariedades con la dulzura, las 
pruebas más largas con la constancia, las tentaciones de cada clase 
con la práctica de las virtudes contrarias.  

361. Las novicias inclinadas a las virtudes señaladas para sus 
estudios, debidamente instruidas para cultivarlas y perfeccionarse en 
ellas cada día, se prepararán así al estado religioso, pero les hace falta 
otro trabajo para aprender los fines que se propone la Orden de las 
Hijas de María.  

362. Los tres fines son la oración, las obras y la instrucción. 
Están definidos en el Instituto. 

363. La primera indicación de estos tres fines por la Madre de 
Oración habrá llamado la atención de las jóvenes novicias de tal modo 
que no pierdan ya su recuerdo, pero han de ser formadas para esos 
tres fines no sólo con ideas y con la especulación.  

364. La Madre de novicias les anunciará que hay que empezar 
por formarse en la oración. 

 
120 

121



365. Pedir a Dios la fuerza de combatir cada uno de sus 
defectos; empezar por el más peligroso, adquirir ventajas sobre él de  
día en día; un arma contra este defecto es continuar la oración hasta 
que sea derribado; someter a la misma prueba los demás defectos 
salientes. 

366. Pedir la adquisición de las virtudes necesarias en el orden 
señalado por la Maestra de novicias; no trabajar en la adquisición de 
las virtudes sino una tras otra, pero con perseverancia.  

367. Reponerse del cansancio y de la debilidad, defenderse o 
curarse del ardor inconsiderado o de la exaltación. 

368. Cuando se ha terminado este largo ejercicio, volver a 
empezar para depurar el alma de sus restos de manchas y de tinieblas 
y para perfeccionar una a una las virtudes más necesarias. 

Tal será el trabajo continuo y siempre creciente de la oración en 
la vida religiosa. Porque a cualquier grado que haya llegado el hombre 
puede aún subir en estas elevaciones celestiales, que son infinitas. 

369. Hay que precaver a las jóvenes alumnas del peligro de 
buscar en ello su única satisfacción y de complacerse en ello, ya que 
entonces la criatura ocuparía el lugar de Dios y el ídolo se levantaría en 
su lugar como signo de abominación.  

370. Por otra parte, no hay que esperar que en la corta duración 
del noviciado se pueda llevar a las alumnas a un punto muy elevado en 
este primer empeño; bastará que posean claramente el método y que 
se den cuenta de su extensión. Esto constituirá la carrera de su vida 
monástica, primero en las horas consagradas a este ejercicio, después 
durante toda su vida, cuando hayan llegado a mantenerse 
habitualmente en presencia de Dios en medio de los trabajos. 

371. Habiendo dejado para otra parte de este mismo Instituto la 
explicación de las obras como fines del Instituto, no hay necesidad de 
extenderse sobre otras obras, salvo las del interior de la comunidad. 

372. Todas las obras comunes están ordenadas no sólo al orden 
de la caridad recíproca entre las Hermanas y miembros de la 
comunidad, sino que también favorecen los grandes trabajos de la 
caridad para con el mundo, cuya dirección corresponde a las jefes, ya 
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que las Hermanas no pueden realizarlas sino en cuanto están libres de 
las necesidades más inmediatas. 

373. Si la Maestra de novicias cree deber indicarlo se recordará 
sucintamente en el cuadro de las obras para con las personas del 
exterior que por el Instituto se organizan retiros para personas 
piadosas, se prepara para las primeras comuniones tardías, se 
emprenden trabajos manuales en favor de las familias indigentes, para 
los enfermos y valetudinarios; se distribuyen socorros en el convento o 
a domicilio, se fundan y dirigen las Congregaciones de María, etc., y 
que los trabajos son tan numerosos que la vida más laboriosa tendrá 
con qué satisfacerse plenamente con las obras del Instituto. 

374. Sería prematuro enseñar a las novicias a ejercitarse en las 
obras cuando deben solamente prepararse para el porvenir; pero 
teniendo presente este fin y con la mira puesta en la caridad de 
Jesucristo, deben animarse a desarrollar y perfeccionar los talentos 
que pueden un día ser la fuente de estas obras. 

375. La instrucción, que es el tercer fin del Instituto, debe 
desarrollarse un poco más que las obras, sin serlo tanto como la parte 
que trata de la oración.  

376. Esta instrucción, que corre a cargo de la Madre de Oración, 
puede ser confiada a la Maestra de novicias; pero en este caso la 
Madre de Oración deberá asistir, ya que la intención es que las 
alumnas reciban el conocimiento de los fines del Instituto con las 
circunstancias que llamen profundamente su atención. 

Después de este ejercicio, la Maestra de novicias les dirigirá por 
las vías de la oración, como se ha dicho más arriba. 

377. Los trabajos habituales y los que realicen en las pruebas 
con las diversas jefes temporales serán las obras que tendrán que 
hacer con espíritu de caridad. 

378. Pero las novicias deben particularmente aplicarse al estudio 
de la doctrina y de las costumbres cristianas como principal 
fundamento de la instrucción que deben transmitir y propagar. 

A este efecto, cada una de las novicias deberá aprender de 
memoria las lecciones de la doctrina cristiana, del catecismo de la 

 
122 

123



diócesis. Dará cuenta del estudio de la semana cada domingo a las dos 
de la tarde.  

379. La explicación de cada día se tomará de Belarmino, 
Granada, el P. Edmundo Augier, etc.; los catecismos de Montpellier, de  
Angers, etc. 

En cuanto a las costumbres cristianas, se leerá un pasaje en 
Fleury o en algún historiador de la primitiva Iglesia. 

380. El método ordinario para explicar la doctrina y las 
costumbres consistirá en leer la lección o el pasaje, que debe ser 
siempre bastante corto, y añadir las explicaciones que la misma 
Maestra haya aprendido o tomado, ya de un libro apropiado, ya del 
ejemplo de algún santo o de la autoridad de algún personaje notable 
en la Iglesia. 

381. En los ejercicios que conciernen a las novicias en general, 
su Maestra seguirá los planes trazados por la Madre Superiora después 
de haberlo comunicado al consejo General. 

382. Será prudente en cualquier plan que se siga a fin de distraer 
el espíritu de las alumnas, entremezclar las exhortaciones, 
conferencias, lecturas; hacer de modo que versen alternativamente 
sobre el Instituto, las reglas comunes, las virtudes claustrales, 
suspendiendo todos estos ejercicios cuando las novicias tengan que 
asistir a las instrucciones que se hagan en la Iglesia. 

383. El examen, cada tres o seis meses, después de los retiros, 
sobre el espíritu y estado de cada novicia, da lugar a otros tantos 
informes y otras tantas notas, a las que se pondrá fecha, y que  
señalarán el crecimiento o las variaciones del espíritu monástico en la 
candidato examinada. 

384. Las excepciones a las reglas del silencio y las disposiciones 
relativas al locutorio deben estar en conformidad con las reglas 
comunes, título del locutorio5, que no se han derogado.  

386 6. El castigo por una conversación no autorizada y la 
reincidencia en la misma falta son graves, ya que se viola la regla y la 

                                  
5 Las reglas del locutorio están en los párrafos 126-130, según los artículos 461-465 del Gran 

Instituto. 
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obediencia; sin embargo, hay que tener en cuenta la ligereza o 
capacidad de la candidato y no exasperarla por una falta cuya 
gravedad no ha visto por entero. Más vale prevenir el mal por la 
vigilancia que tener que castigarlo. 

387. El último examen de las novicias es la prueba definitiva de  
los exámenes precedentes, de los que se han debido guardar notas 
escritas. La comparación hará ver la solidez de espíritu y la constancia 
en el designio de consagrarse, o bien se verá el trabajo de las 
tentaciones vencidas, o el espíritu de ligereza, que debe mantener en 
guardia a las jefes sobre la admisión. 

388. Los defectos que incapacitan a la candidato para la 
admisión son los opuestos a las cualidades necesarias para ella, 
números 19 a 26; las que llevan consigo la exclusión, 27 a 317 y, 
finalmente, algunos defectos naturales, casi incorregibles, si el 
noviciado no los ha disminuido, tales como el espíritu ligero e 
inconstante, el carácter orgulloso y arrogante, el humor sombrío y 
melancólico, el natural raro y difícil. 

 

                                                                                                      
6 En la edición francesa falta el núm. 385. 

7 Estas cifras corresponden a los artículos del Gran Instituto en el manuscrito (d 1), es decir, al 
manuscrito que no contiene sino la tercera y cuarta parte del texto del Gran Instituto. En el manuscrito (d) 
corresponden a los artículos 219-226 y 227-231. Se puede ver reproducidos o resumidos estos artículos en las 
notas (24) y (25) del párrafo 134. 
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H    CATECISMO ABREVIADO   DEL 
INSITITUTO DE MARIA 

 

389. P.-¿Cuál es el fin que se propone el Instituto? 

R.-Tres cosas: la santificación de sus miembros, la salvación del 
prójimo y las prudentes reservas o precauciones, a fin de evitar el 
contagio del mundo, al que se está expuesto por las obras de celo. 

390. P.-¿Qué propone el Instituto para la perfección y 
santificación de sus miembros? 

R.-El estudio de las virtudes en tres tiempos o series.  

391. P.-¿Cómo llamáis a estas virtudes? 

R.-Virtudes de preparación, virtudes de depuración y virtudes de 
consumación. 

392. P.-¿Cuáles son las virtudes de preparación? 

R.-El silencio, el recogimiento, la obediencia y el soportar las 
mortificaciones. 

393. P.-¿Cuáles son las virtudes de depuración? 

R.-Estas virtudes son el trabajo que hay que realizar sobre sí 
mismo para purificarse, corregirse por medio del examen frecuente, de 
penitencias impuestas o voluntarias y por la continua violencia sobre 
su carácter e inclinaciones naturales que se opongan al bien. 

394. P.-¿Cuáles son las virtudes de consumación? 

R.-La humildad, la modestia, la casta abnegación de sí mismo y 
la pobreza. 

395. P.-¿Qué parte corresponde a la Madre de Celo en el 
gobierno?  

R.-Gobierna cuanto se refiera al culto religioso; preside la 
santificación de todos los actos, debe conocer el interior de todas las 
religiosas a fin de guiarlas por los caminos de perfección religiosa 
según las mociones de la gracia; le corresponde una misión especial en 
el noviciado para dirigir a las novicias en el estudio de las virtudes 
religiosas, según lo que propone el Instituto. 
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DIRECCION SOBRE EL INSTITUTO DE LAS 
HIJAS DE MARIA 

 
396. Las virtudes definidas en el curso de las Constituciones 

pueden servir para enriquecer las almas que quieran meditarlas y 
hacer de ellas su ejercicio más habitual. No es esto, pues, lo que 
caracteriza de modo especial a las Hijas de María. 

397 a. Lo que caracteriza a los miembros de cualquier Orden es 
la forma que adquieren ordinariamente merced a un método común. 
Es el espíritu manifestado por una enseñanza uniforme, cuyos 
principios, progresos y perfección dan a cada uno de los miembros un 
como aire de familia. 

397 b. Se observa que las mismas naciones tienen este aire, que 
las provincias en cuanto se les han dejado sus particulares costumbres, 
se distinguen también por eso; podríamos llevar más allá esta 
observación, pero lo consideramos inútil para nuestro propósito. 

398. El objeto es buscar la dirección que dé este aire y carácter 
de familia que se les debe procurar a las Hijas de María. 

399. El Instituto (Reglas) de esta Orden propone el estudio y 
ejercicio de las virtudes en tres tiempos sucesivos y como en tres 
series: 

- Primer tiempo, primera serie; virtudes de preparación. 

- Segundo tiempo, segunda serie; virtudes o trabajo de 
depuración. 

- Tercer tiempo, o tercera serie; virtudes de consumación. 

Tratemos de señalar rápidamente la dirección que hay que dar 
en esta triple labor. 
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VIRTUDES DE PREPARACION 

 

400. Para la preparación a la vida religiosa las Hijas de Maria 
deben estudiar el silencio, el recogimiento, la obediencia y el amor de 
la mortificación: se impone una breve explicación sobre cada uno de 
estos puntos.  

 

1.° El silencio 

401. El silencio que tenemos que estudiar no es sólo el de la 
palabra. Cuando sin hablar con la boca indicáis por medio de un signo 
los sentimientos del alma, no guardáis silencio. 

402 a. Y aunque lleguéis al silencio de la palabra y de los signos 
no habréis llegado al silencio del espíritu, del corazón, de la 
imaginación. Aun sin hablar externamente: ni por el sonido, ni por 
emoción aparente, si, con todo, un murmullo inexplicable se levanta en 
nosotros, algunos razonamientos buenos o malos, las pasiones y el 
brillo de imaginarias ilusiones nos asemejan a una multitud tumultuosa 
dentro de una ciudad, cuyas puertas están bastante bien guardadas. 

402 b. ¿Se ha restablecido la calma? Pero no todos los 
descontentos han dejado de hablar; es verdad que los nuevos 
proyectos no se manifiestan todavía, pero se les da vueltas en la 
mente. Por parte del que domina se yergue la intolerancia y el 
despotismo, fermenta todavía la rebelión y la discordia en los 
dominados. El perfecto silencio de la naturaleza en un solo individuo 
no puede establecerse nunca perfectamente sin grandes esfuerzos. Sin 
duda que la gracia contribuirá a ello, pero no obra donde no hay una 
voluntad sumisa, puesta por entero a su disposición. 

403. Puede ser que el silencio no llegue jamás a establecerse 
perfectamente en algunos individuos, de manera que su estudio tiene 
por objeto establecerlo en cuanto se pueda y darse cuenta de lo que 
se ha logrado y de las resistencias que sobrepasan nuestras fuerzas. 

404. Establecidos estos puntos de vista, estudiemos el silencio de 
la palabra, el de los sentidos, el del espíritu, el del corazón, el de la 
imaginación. 

 
128 

129



405. Silencio de la palabra: es el menos difícil de todos; y sin 
embargo hay quienes no aciertan a guardarlo y encuentran penoso su 
ejercicio; no se sujetan a él sino a condición de una inmediata 
compensación de su volubilidad, de una abundante palabrería, que, 
según ellas, les indemnizan de haberse contenido momentáneamente 
en sus deseos de hablar.  

Violencia, pena, compensación, de las que de una vez para todas 
es esencial saber deshacerse. 

406. No lograr mantenerse en silencio es asemejarse a quien no 
puede impedir el hacer ciertos movimientos de cabeza a los que se ha 
acostumbrado, o a quien no pudiese evitar el temblar por debilidad o 
flojera. Contraído o natural, este vicio humilla a la especie humana y 
hace a cualquier espíritu peligroso, a veces insoportable, incluso en la 
sociedad ordinaria. La algarabía de los pájaros es menos irracional y 
cansa menos que la verborrea confusa de quienes no saben guardar el 
silencio de la palabra, verborrea de una sola persona que es como el 
canto sin sentido de la cigarra. 

407. Sin embargo, si acertamos a contener la lengua, pero ello 
nos entristece y apena, es esto indicio de tener un afecto contrario, 
con lo cual se siente uno muy a gusto; por lo que hemos dicho 
anteriormente, tenemos, prácticamente, la fuerza de vencer esta 
inclinación, pero experimentamos el disgusto de haberla vencido. Nos 
echamos en cara el habernos vencido en tan poca cosa. ¿Quién 
cambiará nuestro corazón, apegado a esta puerilidad? ¿Quién dirigirá 
nuestro juicio extraviado en tal vanidad?  

408. Guardar el silencio de la palabra y no sentir pena por 
haberlo observado son las dos primeras condiciones que se exigen. 

409. Y ¿qué decir de la impaciencia por hablar al cabo de un 
cuarto de hora de silencio? ¿Qué decir de la falta de dominio en el 
hablar, que parece proporcionada a la violencia experimentada? 

No podemos esperar que el silencio sea provechoso en estos 
casos. Una disposición al vicio de mucho hablar puede fortificarse por 
el remedio que se lo oponga: es como un dique que no agota las 
aguas que contiene, sino que las eleva y les da una fuerza como nunca 
hubiesen tenido. Más valdría que tal lengua hablase constantemente. 
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410. La preparación religiosa o destinada a discernir a los 
individuos aptos para el Instituto de quienes no lo son, pone en el 
último lugar a quienes no aciertan a mantenerse en silencio; y a 
quienes no lo guardan en el momento ordenado sino para después en 
los momentos en que son libres, tomarse un peligroso desquite. 

411. Quien se encuentre apenado solamente por el silencio de la 
palabra debe saber que el silencio es dulce para el alma que disfruta 
de cierta paz; puede juzgar sobre el silencio desde puntos de vista 
diferentes de los que al principio le llamaron la atención, y su gusto 
puede llegar a ser bueno. Puede aprender a distinguir lo verdadero de 
las apariencias que le han seducido.  

412. Silencio de los signos: es propio de quienes están 
dotados  de un alma fuerte. Cuanta más energía interior tengan, más 
dueños son de manifestar sus movimientos y resoluciones sólo cuando 
juzguen conveniente. En el orden humano se considera como una 
cualidad de prudente política. 

413. Trabajar por lograr el silencio de los signos en la vida 
religiosa no tiene nada que ver con las miras humanas. Mandamos 
callar a los signos de nuestros movimientos reprobables para que el 
escándalo no agrave las faltas internas; las muestras de emociones 
loables son mantenidas a raya por humildad.  

414. La moderación en todo es la primera disposición de la vida 
religiosa. Ahora bien, no hay ocasión ni más grave ni más frecuente de 
pasar al extremo opuesto que por el camino tan fácil de los signos 
externos; se diría que la pasión por el bien o por el mal, limitada al 
principio a la capacidad del alma, aumenta y se hace inagotable si el 
alma encuentra en el exterior un canal por donde escape su excesiva 
abundancia; la cólera contenida se apagará, la concupiscencia sin la 
práctica se secará, el aguijón de la voluptuosidad, al no manifestarse al 
exterior del individuo que se contiene, se embotará. Y así sucederá con 
cualquier pasión interior de quien no dé señales exteriores, lo mismo 
que sucede con la chispa de fuego contenida en la piedra; pero dejarla 
saltar y no podréis contener el incendio que produzca. 

415. Trabajarse por lograr el silencio de los signos no es, pues, 
poco en relación con la perfección religiosa. 
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416. Sin duda que cuando las pasiones se hayan calmado no 
darán señales exteriores, pero cuando bullen, cuando quieren estallar, 
hay que ordenar silencio a los sentidos y prohibirles cualquier señal 
externa. La reacción es, en este caso, más fuerte de lo que podemos 
sospechar; la pasión contenida exteriormente se transforma en tirano 
sin satélites que acaten sus voluntades. 

417. El silencio de los signos se ejerce en cosas pequeñas, pero 
pronto se hará notar en las mayores. No hay quien no sea capaz de 
llevarlo a cabo hasta cierto punto, y este trabajo producirá efectos 
insospechados. 

Pasemos de lo exterior a lo interior. 

418. Silencio del espíritu: Cuando se han contenido la palabra 
y los signos que con mayor o menor ventaja la reemplazan, queda aún 
nuestro espíritu, que gusta de hablar solo. Y con ayuda de la 
imaginación crea interlocutores. Hablaremos, pues, más tarde de la 
imaginación; aquí sólo lo haremos del lenguaje y modo de obrar del 
espíritu.  

419. El espíritu nos recuerda cuanto ya sabemos. Forma y 
combina planes; une a su modo y parece tener, como el corazón, 
pasiones propias. 

Por estos medios soñamos durante toda la vida; gastamos 
nuestra actividad en cualquier otra cosa distinta de la propuesta para 
el lugar, tiempo y ejercicio en que estamos. Es una excursión continua 
fuera del objeto propuesto del que tenemos el deber de ocuparnos. 

420. Es un error deplorable creer que se puede imponer al 
espíritu este silencio sin haberse ejercitado en él. 

Para ejercitarse en el silencio del espíritu hay que tomar algunos 
momentos en que desechemos del pensamiento cuanto nos venga por 
parte de la memoria, de las combinaciones, de la estima o del aprecio. 

Ciencias humanas, acontecimientos políticos, sistemas religiosos, 
anécdotas, historias, producciones literarias, noticias antiguas y 
actuales, etc. Todo eso me resulta inútil cuando tengo que ponerme en 
presencia de mí mismo y en presencia de mi Dios. Dependo de las 
cosas, soy su esclavo, si el conjunto de las que he aprendido me asalta 
continuamente y no me deja nunca solo; condición miserable el estar 
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obligado a ocuparme siempre de ellas sin poder ocuparme de mí 
mismo. 

421. Si la memoria suministra pocas cosas, o porque no las ha 
retenido, o porque las desconozco estoy expuesto a otro peligro: el de 
hacer planes y combinarlos rehaciéndolos en una serie sin fin.  

Planeo mi conducta, la de mis compañeras, la de mis superiores. 
Arreglo y desarreglo el gobierno. De las reglas paso a la parte material 
de los establecimientos; de éstos corro a las familias, a los individuos; 
nada, en el orden civil o religioso, moral o físico, escapa a mis 
reformas y a mis numerosas modificaciones; ¡cuántos cuidados, cuánto 
tiempo empleado en no hacer nada!  

422. Aquel a quien no atormenta este espíritu quimérico 
contempla en su mente a todos los demás, les juzga, los valora, les 
hace objeto de su estimación, sin tener para ello autoridad ninguna y 
sin ninguna utilidad. 

423. Es mucha verdad que cuesta mucho acallar al espíritu en 
continua actividad. Y sin embargo es preciso imponérselo en ciertos 
momentos ordenados, y alcanzarlo, primero en aquello donde él 
alborota más, y después, poco a poco, en lo demás. Algunos llegarán 
en ciertos momentos a un silencio absoluto. Pero no será para quedar 
impasibles; que no se inquieten por ello. Será para enderezar sus 
facultades de un modo más provechoso hacia aquel a quien deben 
conocer, amar y adorar.  

424. Silencio de las pasiones: Al hablar del silencio de los 
signos hemos dado a entender lo que son las pasiones que los 
provocan. Unos son de una violencia irresistible; otros, de una 
delicadeza indecible; juntos ofrecen una variedad infinita. Pues bien, 
por ahí se puede apreciar la fuerza, flexibilidad, diversidad y extensión 
inmensa de las pasiones. Jactarse de imponerles silencio a la vez, en 
poco tiempo, es un deseo quimérico. No digo que la gracia, a la que 
hay que invocar siempre en este empeño, no pueda obrar un milagro; 
pero yo no debo ocuparme del caso en que se produjera el milagro; no 
se debe hablar más que del orden común y ordinario de la Providencia. 

425. El silencio de las pasiones, que hay que alcanzar con la 
ayuda de la gracia, no será más difícil que los otros si atacamos 

 
132 

133



primero y debidamente a la pasión principal. Esto no se puede explicar 
sino con ejemplos. 

426. El orgullo es la pasión más común. Supongamos, lo que no 
es raro, que el orgullo sea en un individuo la pasión dominante. Este, 
pues, cuando trate de imponer silencio a las pasiones, querrá o deberá 
querer imponérselo al orgullo; podrá verlo en todas aquellas cosas en 
que el orgullo se muestre.  

427. Digo que podrá verlo, pero sucede, sin embargo, que 
siempre el hombre inflado de orgullo cuenta cómo ha soportado tal y 
tal humillación con la mayor humildad, y así lo creerá. Este escollo es 
frecuente; es, pues, lo primero que se debe evitar.  

Se le evitará infaliblemente en el Instituto, si los Superiores están 
atentos a ello; más seguro está de lograrlo aquel que dice: estoy 
conmovido, pues a duras penas he podido contener mi corazón; Dios 
me guarde de pecar, etc., que aquel que está muy seguro de que ha 
triunfado su humildad.  

428. Supongamos, pues, que el corazón orgulloso haya 
aprendido a juzgarse con este tono de desconfianza en todas las 
acciones en que el orgullo pudiera mostrarse al descubierto. Es lo 
primero en lo que hay que hacer callar al orgullo. 

429. El individuo que combate así al orgullo debe saber, en 
segundo lugar, que siendo ésta su pasión dominante ha de insinuarse 
en sus buenas y malas acciones de modo que sus tejidos y raíces se 
encontrarán en todas partes. 

430. Supongo, cosa que sucede a menudo, que el corazón 
orgulloso está atacado por tentaciones de la pasión más envilecedora; 
con todo, él se creerá fuerte en esto, precisamente por la altura en 
que se encuentra en su orgullo, desde donde ve la vileza de esta otra 
pasión. El demonio, dirá él, no ganará mucho en esto; he prometido a 
Dios no envilecerme hasta este punto, etc. 

El demonio lleva las de ganarlo todo; porque un corazón, en este 
supuesto, no impone silencio a su orgullo. El envilecimiento de la 
pasión secundaria que le ataca no será recordado ni advertido por él, 
por verdadero que sea este envilecimiento. Se defiende de la astucia 
de su enemigo, asiéndose a un simple hilo de orgullo, que es lo que él 
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quería. Cuánto mejor hubiese sido decirse: el hombre abandonado a sí 
mismo es capaz de todo mal; e invocando a Jesús y María, pedirles le 
librasen de él.  

431. He may cómo siguiendo paso a paso al orgullo, aunque 
mezclado con otras pasiones, no dejándole respirar, se llega a 
reducirlo al silencio. 

432. Si se me dice que yo he hecho tal cosa, pero que por no 
herir mi modestia no se habla de ello, no responderé ni manifestaré 
nada, sino que dirigiéndome a Dios le diré: ¡cómo se engañan los 
hombres; bien sabéis que ante vos no puedo darme cuenta exacta de 
mi nada; no he podido aún domar mi orgullo! Dios mío, concededme la 
humildad que no tengo. 

433. Al librar el combate contra una pasión ha de ser a la vez 
reprimida, mutilada, reducida al silencio en cualquier refugio a que se 
acoja, como la serpiente a la que se persigue entre las viejas ruinas y 
la maleza con la cual se confunde impidiendo verla.  

434. Silencio de la imaginación: Para la salvación, es la 
imaginación, quizá, tan peligrosa como las pasiones. Ella suministra a 
éstas sus fementidos colores, su justificación o sus excusas. Da al bien 
apariencia de mal y al mal apariencia de bien. La imaginación crea 
quimeras y engaña a nuestros sentidos. La razón dominada por la 
imaginación y por los sentidos es nula e impotente.  

En otros tiempos estableció la idolatría en el mundo adornándola 
con todos sus prestigios; hoy pone en boga y fomenta los errores y los 
prejuicios más extraños. Sectas, herejías, cismas le deben su 
nacimiento; no gusta sino de la novedad, le molesta lo eterno y 
duradero, gusta más de producir ilusiones y fantasmas que de 
permanecer inactiva. 

435. No quiero creer nada de lo que los hombres han imaginado, 
de lo que yo imagino. No creo sino lo que Dios ha dicho y revelado, lo 
que la Iglesia me enseña. Cuanto la imaginación produzca no es nada 
comparado con la gloria de Dios que me será revelada algún día. 

436. Aun cuando los ejercicios de silencio se hayan seguido con 
celo y constancia, no hemos de esperar que sean iguales los progresos 
entre todas las Hijas de María, ni debemos extrañar que ninguna de 
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ellas llegue al completo silencio de la palabra y de los signos, del 
espíritu y del corazón y de la imaginación. 

Pero todas habrán impuesto silencio a lo más peligroso que había 
en ellas; las que no lo hayan logrado habrán fallado el fin de este 
primer estudio, en cuyo caso habrá que hacerles empezar de nuevo o 
reconocer que son poco aptas para el Instituto.  

Vamos a decir una palabra de la segunda virtud de preparación 
que es el recogimiento. 

 

2.° El recogimiento 

437. He dicho en algún sitio, al examinar la necesidad de 
ejercitarse en el silencio empeñando en ello cada una de nuestras 
facultades, que el alma podría compararse con un órgano cuyos tubos 
no deben sonar sino a voluntad y en plan de un concierto. 

En el estudio del silencio hemos podido observar qué tubos 
suenan sin orden expresa y cuáles son buenos y están en orden. 

438. Recogerse, en el sentido más extenso, sería no oír, no 
escuchar las voces indiscretas que se levantan en nosotros, contra 
nuestra voluntad o sin nuestro consentimiento. Pero cuando el ejercicio 
del silencio no es tan perfecto, cuando algunas facultades hablan a 
menudo y a pesar nuestro, el recogimiento se hace difícil, casi siempre 
es incompleto y nunca es de larga duración.  

439. Ya que este estado es, en los principios de la vida religiosa, 
el más ordinario, es preciso trabajarse en el recogimiento. Se trata de 
saber cómo concentrar las facultades que queremos emplear haciendo 
callar a las demás. Se trata de recoger todas las fuerzas y medios 
disponibles para reducir la facultad menos domada.  

440. 1.° Humillarse, rezar, confiar en el socorro divino, formar 
firme propósito de vencerse en la facultad que resista, por medio de la 
gracia que se pide; tales son los primeros medios y las primeras 
fuerzas que hay que recoger en sí. 

441. 2.° Se trata luego de examinar la emoción, el grito del alma 
que no podemos acallar. 
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Exageramos también las muestras de afecto que recibimos, los 
efectos que de ellas podemos esperar; adhesión y aversión, amor y 
odio, medios de alcanzar o rechazar algo, todo es exagerado y sin 
medida.  

Debemos suponer que las cosas son así, desconfiar vivamente, 
hacer un llamamiento a la razón para que lo contraste. 

442. Cuando llegamos a reconocer que el alma exaltada no está  
en lo cierto no hay que detener el examen en este primer punto; hay 
que volver sobre ello, quitar una segunda parte de exageración y 
siguiendo así paso a paso se extraña uno al fin al ver que todo era 
pura ilusión. 

443. Si se llega a reconocer que una facultad de nuestra alma 
está especialmente sometida a una ilusión o exageración se ha ganado 
mucho: es motivo de desconfianza personal y garantía para la 
adquisición de hábitos. 

444. 3.° El tumulto de los pensamientos y afectos internos 
cederá ordinariamente ante el rezo hecho en voz alta y con 
conveniente gravedad de oraciones llenas de afecto. Ocuparse con 
atención suficiente de los pensamientos que se nos sugieren es un 
modo cierto de vaciarse de los suyos propios. Esta sustitución produce 
su efecto a medida que los pensamientos expresados en las oraciones 
que se rezan sean más expresivos, de más unción, más al alcance de 
nuestra inteligencia.  

445. Por eso no hay que descuidar los rezos orales tan 
sabiamente instituidos; al contrario, hay que aplicarse a ellos y 
acostumbrar al espíritu a prestar suficiente atención al sentido de las 
palabras. Si no comprendemos las palabras, suplirán al sentido 
desconocido, el amor de Dios, la fe en las verdades cristianas, la 
esperanza en la salvación; todo lo cual puede, a menudo, suplir al 
pensamiento del autor que por el momento no comprendemos. 

446. Pero para quien comprenda las palabras, ¡qué efecto 
producirán los cantos tan hermosos del Rey Profeta, y los de los 
diversos libros de la Escritura de que se componen los oficios de la 
Iglesia! ¡Qué no lograrán ciertas oraciones propuestas por las 
lumbreras del mundo cristiano que se renuevan cada siglo! 
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447. CONCLUSIONES: En la mayor turbación, en el tumulto 
completo de nuestras facultades, recemos oralmente prestando toda la 
atención posible a las palabras que pronunciamos, de manera que las 
entendamos mejor: oraciones breves, sostenidas, rápidas, elevaciones 
del corazón, incluso frecuentes y repetidas, aunque el corazón apenas 
esté de acuerdo con ello; la palabra debe ser el recurso para todo 
cuando el alma se encuentra aturdida y no sabe qué hacer. 

448. Una sola facultad del alma desarreglada puede entorpecer 
el ejercicio de todas las demás. Así, una viva preocupación, la 
efervescencia de una pasión, la fuerza de la imaginación, pueden cada 
una por su lado, entorpecer toda el alma; es entonces el caso de 
acudir a la oración vocal con un grado cualquiera de atención al 
sentido de las palabras. 

449. Hay quienes piensan que rezar vocalmente no es recogerse; 
tienen razón cuando empleamos la diversidad de oraciones vocales 
para descansar el alma al salir de un profundo recogimiento excitando 
en ella diversos movimientos; no la tienen cuando nos recogemos para 
rezar, esforzándonos con todas nuestras fuerzas en captar el espíritu 
de una oración.  

450. 4.° Cuando una de las facultades del alma se exalta o se 
aparta del orden y de la subordinación en un grado de desorden no 
muy grande, nos podemos recoger mediante algún esfuerzo que nos 
lleve a olvidar el objeto que nos afecta directamente u ocupándonos 
en otros pensamientos. Así un intenso trabajo del espíritu hace olvidar 
los mayores disgustos; un trabajo que exige incluso el ejercicio 
corporal nos distrae poderosamente de cualquier pasión del corazón; 
un afecto exaltado del corazón nos aparta de un plan cuya dirección o 
ejecución hacia intervenir nuestros órganos corporales. Hay trabajos 
que templan el oleaje de la imaginación; en una palabra, el ejercicio de 
una facultad nos aparta del ejercicio abusivo y exaltado de otras. 

451. A causa, principalmente, del alivio que unas facultades 
proporcionan a otras se exige en el Instituto que los individuos se 
sometan y ejerciten en toda clase de empleos. 

Hay que examinar a fondo, por medio de ejemplos prácticos, el 
modo cómo se recoge uno en las diversas situaciones.  
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452. La Superiora tendrá más a menudo atento su espíritu a las 
diversas necesidades de sus hijas. Las necesidades exteriores o 
interiores, los negocios temporales le absorberán. 

Es preciso que en determinados momentos del día, y a veces en 
ciertos días de la semana, olvide sus ocupaciones habituales y que, sin 
preocuparse de estas necesidades, se entregue al amor de Dios, a 
confirmar la fe, a alimentar sus esperanzas del cielo. 

453. La Madre de Celo, por el contrario, alimentará e inflamará 
su corazón con actos continuos, de los que dará muy frecuentes 
ejemplos a sus Hermanas. 

Es preciso que en horas fijas se dedique a ejercitar su espíritu, a 
pensar, ocupándose entonces exclusivamente en ello como en cosa a 
que está obligada. 

454. La Madre de Instrucción tiene necesidad de dejar sus 
trabajos para ocuparse en ejercicios que formen el corazón. 

455. La Madre de Trabajo no se diferenciaría de las personas 
más activas del mundo si no dedicase habitualmente algunos 
momentos a la dirección de su espíritu y a la perfección de las 
virtudes. 

456. Todas las demás en el convento se formarán gradualmente 
imitando a estos cuatro modelos, o por lo menos cada una se esforzará 
por ajustarse a ellos. 

Es preciso que cada Hermana aprenda a recoger y poner en 
orden alternativamente las diversas facultades de su alma: que sin 
distracción y por turno se aplique y ejercite en cada cosa.  

457. Esta última palabra nos hace comprender que estar 
recogido y estar distraído son dos cosas opuestas. El esfuerzo para 
vivir recogido nos dará de él un mayor conocimiento. 

 

3.º De la Obediencia 

458. La falta de guía origina en nuestra conducta dos grandes 
inconvenientes: uno proviene de no seguir nunca, o casi nunca, un 
camino paralelo y análogo al de las personas con quienes debemos 
caminar; otro, de que decidimos nuestra conducta según las 
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impresiones que nos inclinan hacia el vicio dominante, de manera que 
sin director, lo mismo individual que colectivamente, se corre gravísimo 
riesgo. 

Pero ¿de qué serviría darse cuenta de la necesidad de un director 
si no se les prestase entera obediencia? 

459. Por otra parte, las metas de la perfección se llevarán muy 
lejos con la ayuda de un Instituto en que la obediencia ordenada en 
sus causas, en sus medios y en su organización puede ser continua y 
completa. 

460. Una vez que el individuo conozca las facultades de su alma, 
o las haya dado a conocer en los ejercicios del silencio y del 
recogimiento, la obediencia en la que se le ejercitará le será de 
absoluta necesidad. Sus Superiores le probarán a este respecto y le 
indicarán cómo debe realizar, renovar, variar y mantener su paso por 
los empleos desde el más bajo hasta el más elevado. 

En estas transiciones es donde se verá qué puesto, qué trabajo 
quebranta mejor su voluntad y hace callar aquellas partes del alma a 
las que la sola atención, cuando se hizo el estudio del silencio, no ha 
podido vencer, ni las otras facultades recogidas la han podido frenar. 

461. Conocido ya el individuo, como lo supongo, y sometido a la 
voluntad de un jefe hábil. no tardará en enderezar sus torcidas 
tendencias y olvidar sus malos hábitos contraídos. Pronto sabrá cómo 
defenderse de las preocupaciones del espíritu, de las pasiones del 
corazón, de los espejismos de la imaginación.  

462. El jefe conocedor de su oficio encontrará remedio para el 
carácter de cada cual. Casi siempre hay que ponerse en dirección 
opuesta a los hábitos contraídos; lo cual no quiere decir que haya 
siempre que llevar la contraria; hay que obrar con moderación y 
prudencia. Si a veces se precisa cierta vehemencia, la contrariedad 
debe ser de corta duración y pronto debe suavizarse por algunos 
consuelos. 

463. Para que la obediencia pueda realizar un efecto tan grande 
debe ser completa; no lo será si no se la ha formado por pruebas 
proporcionadas a la resistencia; el carácter más flexible debe ser 
ejercitado de vez en cuando, ya que la virtud está en el hábito. 
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464. No importa que al ejercitar primeramente a los individuos 
para formarlos en la obediencia, lo que se les pida, el trabajo que se 
les imponga, tenga o no como objeto el oponerse a un vicio conocido o 
sospechado, sino que como en tal ejercicio variado nos damos cuenta 
pronto de las repugnancias e inclinaciones contrarias, no podemos 
menos de aprovechar este descubrimiento para doblegar al individuo 
más a menudo hacia donde su progreso en la obediencia exige que se 
le dirija. 

Si el individuo es sensato se le puede descubrir su mal 
haciéndole que colabore con su propia razón y la firmeza de sus 
buenos propósitos para consentir en las pruebas y contribuir a su 
propia reforma. 

De la obediencia pasemos al soportar las mortificaciones. 

 

4.° Soportar las mortificaciones 

465. En el punto en que nos encontramos en este plan de 
conducta es fácil comprender que el soportar las mortificaciones es 
disposición favorable para vencer lo que los otros ejercicios no 
hubiesen podido someter. La contrariedad, el disgusto del espíritu, el 
cansancio y hasta ciertos dolores del cuerpo son a veces necesarios 
para domar el espíritu y los sentidos. Todo esto se comprende bajo el 
nombre de mortificaciones. 

466. Si se supiese cuánta paciencia adquirimos con el hábito y 
con soportar las mortificaciones y cómo insensiblemente aumenta 
nuestro valor, no dejarían, los amigos de la perfección humana, de 
ejercitarse ni de alegrarse de abrazar las mortificaciones.  

467. El soportar las mortificaciones no quiere decir amarlas, pero 
soportándolas se llega a ello. 

468. Muy a menudo la vida humana está compuesta por 
contrariedades del espíritu y dolores de los sentidos; si hoy no 
sufrimos, sufriremos mañana; la mayor parte de nuestra actividad se 
reduce a luchar penosamente contra lo que nos rodea, hoy venciendo, 
mañana vencidos; accidentes graves nos proporcionan frecuentes 
dolores y casi siempre la vida no es sino una cadena de debilidades 
que arrastramos penosamente hasta el sepulcro.  
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469. Quizá el menos desgraciado es el que se manifiesta más 
fuerte y decidido, o por lo menos es el más capaz de añadir 
voluntariamente a su vida los consuelos del bien que se propone 
hacer, que hace o que espera hacer. Al no dejarse vencer su corazón 
por sus propios males puede suavizar los males de los demás. 

470. El que no sabe soportar las mortificaciones de cualquier 
clase está como si hubiese perdido el amor de los hombres y el amor 
de Dios, la fe en lo prometido y la esperanza de que el bien ha de 
llegar en la proporción de los males sufridos.  

471. El hombre es como un corcel a quien el freno avisa y a 
quien el aguijón estimula. El gobierno de la voluntad es el freno que 
habitualmente nos dirige, las mortificaciones son los espolonazos que 
determinan a una naturaleza indolente a obrar, o enderezan un 
movimiento fogoso. 

472. No entregar la voluntad a la obediencia, no acostumbrarse a 
soportar las mortificaciones es no querer corregir su naturaleza, es 
también pretender que el cuerpo social sufra por la voluntad particular 
y que la virtud del centro falle por la sensibilidad desplazada de quien 
no se unió sino a fin de que esta virtud fuera sostenida por todos. 

473. Si las virtudes de que acabamos de hablar no siempre han 
sido consideradas aquí en su relación con la imitación de Jesucristo, no 
es porque esta imitación no haya de ser la primera mira de las almas 
que tienden a la perfección. Pero, sin perjuicio de los deberes que 
tienen todos los cristianos, y en especial los corazones más religiosos, 
de imitar la vida de sumisión y mortificación de Jesucristo, se han 
podido buscar los medios de tener la paz del alma, el recogimiento que 
nos enseña a conocernos y a dirigirnos a nuestro fin; ha sido útil 
mostrar cómo el alma se prepara y cómo se hace apta para ser 
examinada o examinarse ella misma. 

Este estado resulta del estudio del silencio de nuestras 
facultades, del recogimiento de nuestras fuerzas confrontadas 
interiormente con nuestras miserias, del estado de obediencia en que 
se coloca nuestra voluntad y de la disposición de soportar las 
mortificaciones. 

474. Estas virtudes se llaman de preparación porque nos ponen 
en estado de conocernos o de hacernos conocer, primera condición 
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esencial para ingresar en la carrera monástica. Pasaremos luego a la 
depuración del alma; después, a las virtudes de consumación.  

Detengámonos en la depuración. 

 

DEPURACION DEL ALMA 
475. La depuración consiste en atacar y destruir en el interior del 

alma las cosas que tienden a enraizar el mal y las que obstaculizan el 
progreso en la virtud. 

476. Las cosas más generales que nos llevan al mal y dificultan la 
virtud son: 

- Por nuestra parte: 1.°, nuestras debilidades; 2.°, nuestras 
inclinaciones naturales; 3.°, nuestras incertidumbres. 

- A causa del exterior: 1.°, las contrariedades del mundo; 2.°, las 
sugestiones, y 3.°, las tentaciones del enemigo de nuestra salvación. 

Estas son las verdaderas causas de nuestras faltas y de nuestras 
recaídas; pero por no conocer de antemano estas causas, por no 
comprender como debiéramos su malicia, permanecemos durante casi 
toda nuestra vida como 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, no sabiendo depurarnos cada día más. 

477. Tres consideraciones deben dirigirnos principalmente en el 
designio de depurar el alma y de hacerla adelantar: 

1.ª La malicia de las causas que nos retienen en nuestros 
hábitos. 

2.ª Las debilidades, inclinaciones e incertidumbres que debilitan 
nuestros esfuerzos. 

3.ª Las contrariedades, sugestiones y tentaciones que nos 
arrastran. 

 

1.° Malicia de las causas 

478. Por no vivir en pecado mortal, porque combatimos algo el 
pecado venial, creemos fácilmente que el estado del alma es 

 
142 

143



satisfactorio: nos felicitamos por las gracias de Dios: gozamos de una 
paz desconocida en el estado de pecado, pero en realidad no damos 
ya un paso en la vía de la perfección. 

479. Este estado tiene a veces más malicia en sus principios que 
ciertos desvíos y desórdenes más llamativos. Es demasiado cierto que 
quien no adelanta en los caminos de la sabiduría, por ello mismo 
retrocede: el hábito del bien se cambia en tibieza; sigue luego la 
relajación y aun cuando no fuese siempre así, ya es gran mal el perder 
un tiempo que se nos ha dado para adelantar. 

480. En el camino de la salvación hay que mirar siempre hacia el 
fin que debemos alcanzar, no al punto de donde hemos salido. Cuanto 
más retrasemos el adelantar hacia el fin más nos alejamos de él. Es el 
único cálculo que hay que hacer.  

481. Una de las grandes ilusiones que nos presenta el tentador 
cuando le hemos vencido en el pecado es llevarnos a la inercia y 
halagarnos secretamente por permanecer en este estado.  

Quiere que conservemos al hombre viejo, que no ataquemos a la 
levadura rancia; que permanezcamos hijos de Adán, en lugar de llegar 
a ser hijos de la regeneración operada en Jesucristo y por Jesucristo. 

482. En esto se descubre toda la malicia del estado de inercia 
después de haber vencido el pecado, en que descuidamos el elevarnos 
hacia las cosas celestiales, el ser dignos hijos de Dios; tenemos como 
única satisfacción el no ser pecadores públicos. 

483 a. Jesucristo ha lanzado una maldición terrible sobre este 
estado de tibieza y no la hay más notable entre las que conocemos 
como salidas de la boca de este divino Salvador: ¡sed de hielo antes 
que tibios! Yo os digo, sed fuego o hielo y no tibios; pero porque no 
puedo soportar vuestra tibieza empezaré a vomitaros de mi boca. 

483 b. Nada añadiremos al carácter de malicia que el mismo 
Jesucristo ha señalado en este estado del alma humana, estado que no 
proviene sino de un defecto de suficiente depuración. 

Sigamos los medios de esta depuración que es tan de desear. 
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2.° Sobre las debilidades, inclinaciones e incertidumbres 

 

484. Debilidad en la virtud, inclinación al mal, incertidumbre en la 
conducta son, por lo que se refiere al interior, las fuentes principales 
de las turbaciones que sobrevienen al alma, durante o después de sus 
acciones. Veremos más tarde las causas exteriores que traen también 
otras turbaciones.  

485. Como no nos referimos aquí sino a aquello que el interior 
suscita en sí mismo, se trata menos de desarrollarlo en detalle que de 
indicar los remedios generales que pueden hacerlo cesar o prevenirlo. 

486. DEBILIDAD EN LA VIRTUD: No hay otra virtud grande y 
fuerte que la que procede de Dios y permanece apoyada en solo Dios. 
Las virtudes que tienen otro origen y que se fundan en otra base no 
tardan en experimentar su propia debilidad; la turbación que se 
produce en torno de ella, en medio de la cual intentan obrar, es una 
advertencia, una causa de desconfianza con la que el autor de nuestra 
alma ha querido prevenirnos.  

487. Así pues el remedio contra la turbación surgida al poner en 
práctica cualquier virtud es volverse hacia Dios, de quien únicamente 
procede todo bien. Anonadémonos para dejar obrar a Dios, cuyos 
débiles instrumentos somos, Cuando sea el Señor, nuestro 
consentimiento, el motor, el único motor de nuestras acciones buenas, 
no habrá que temer ninguna turbación por parte de nuestra debilidad 
en la virtud.  

488. Bajo la mano de Dios, la virtud débil no se pasará nunca de 
raya; seguirá siendo virtud y Él la contrastará a su gusto; pero la virtud 
débil de la que el hombre se enorgullece y quiere engreírse semeja a 
una pompa de jabón que dura apenas un instante y que está a punto 
de deshacerse a cada soplo que recibe para hincharse. 

La virtud más fuerte según el juicio del mundo no está exenta de 
este peligro; es una corteza de tierra, una montaña si queréis, 
levantada por un volcán; pronto se transformará en una sima en 
medio, la cual se hundirá un día, no quedando más que un abismo. 

489. Por esta diferencia entre las virtudes fundadas sólo en Dios 
y aquéllas de que vanamente se enorgullece el espíritu humano, se 
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explica este doble fenómeno igualmente asombroso en sus dos 
aspectos: por una parte, los espíritus que se llaman fuertes, y algunas 
veces grandes, que no han sembrado su camino sino de faltas y de 
crímenes; y por otra parte, los espíritus llamados simples en el mundo, 
que han llenado la tierra entera con sus ejemplos, sus beneficios, sus 
instituciones, mucho mayores aún a los ojos de Dios que a las miradas 
de los hombres, que no ven en todo sino un exterior grosero. 

490. No nos engañemos, pues, sobre la fuerza y debilidad de las 
virtudes. No hay virtud débil cuando procede de Dios y se refiere a 
Dios; no hay virtud fuerte cuando procede del hombre y se refiere al 
hombre. 

491. La virtud marcada por este último vicio produce turbación 
en la acción o después de la acción; la virtud que se orienta hacia su 
fuente, que es Dios, permanece sin turbarse porque está segura de su 
valor y sus actos se ejercen sin esfuerzos. 

492. INCLINACIONES AL MAL: En la práctica de la virtud hay que 
ocuparse de sólo Dios para que dicha virtud esté exenta de debilidad y 
de turbación; principalmente para detenerle en su inclinación al mal 
hay que ocuparse del hombre y de su bajeza.  

493. El hombre que no está sostenido por Dios en el ejercicio de 
la virtud camina sobre un terreno que cede y se hunde; tiene 
necesidad de una mano que le levante o le sostenga. 

El hombre inclinado al mal puede muy bien detenerse con 
esfuerzo, pero para que efectivamente cese la inclinación es preciso 
allanar la tierra, suprimir esta pendiente que arrastra a quien quiere 
caminar por ella. 

494. Ahora bien, ¿por qué está formada esta pendiente en 
nosotros?  

Lo está por las falsas cualidades, por las falsas virtudes que 
creemos tener.  

Nos encontramos arrastrados hacia el abismo por la exageración 
de nuestros medios. El pecado en sus principios viene, como se dice, 
por el exceso de cada virtud. 

495. A fin de hacernos puros y dignos de alcanzar la perfección 
de las virtudes, empecemos, pues, por ser sobrios en las mismas 
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virtudes que nos son más habituales, por temor a que nuestra plenitud 
no se nos suba a la cabeza. 

496. ¿Queremos un ejemplo de esta fragilidad, de esta debilidad 
con la cual damos de bruces contra lo que lleva al mal como por rápida 
pendiente? Helo aquí: 

Tenemos ingenio: no habrá conversación en que nuestra vanidad 
no tenga su parte, ni faltará el dardo más o menos afilado contra el 
prójimo o esta indiscreta ligereza que a menudo compromete asuntos 
importantes o el secreto de otros. Esta cualidad del espíritu casi cada 
día, abre brechas en la humildad y en la caridad. Mata nuestra 
sencillez, nuestro buen sentido; no puede sufrir el mérito de la 
sencillez y buen sentido de los demás.  

497. Somos serviciales, pero qué estima de nosotros mismos y 
qué ostentación de los servicios que hacemos. Si los demás no hacen 
otro tanto son estúpidos o ingratos. 

No es esto todo; nos parece que nadie en el mundo puede 
negarnos los servicios que juzgamos sernos útiles o necesarios. 
Nuestra moneda es la más hermosa, la creemos de oro; la que se nos 
da o devuelve es falsa o sin valor. 

498. Estos dos rasgos nos dan a conocer la verdadera posición 
en que se muestran las cualidades del espíritu y las virtudes del 
corazón; el mismo camino sigue el empleo de nuestros talentos 
exteriores y de nuestros talentos adquiridos. 

Hasta la piedad fervorosa se hace ilusión y se inclina de un modo 
peligroso si no estamos continuamente atentos. 

499. El remedio que podemos emplear es el de allanar las alturas 
del corazón y del espíritu. Rebajemos en nosotros cuanto sobresalga. 
Sencillos de espíritu, humildes de corazón, más pobres con nuestros 
talentos frívolos e inútiles que si no tuviésemos nada;  ésta debe ser 
nuestra postura clara ante Dios. En cualquier otra nos asemejamos a 
quienes se cuelgan en el aire con ayuda de un gran balancín; en todo 
momento es posible la caída. 

500. Trabajemos, pues, por evitar esta posición, en la que la 
inclinación natural nos pone en continuo peligro de perdernos; el 
exagerar nuestras cualidades, nuestros buenos servicios, nuestros 
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débiles talentos, nuestras frágiles virtudes, nuestra confianza insensata 
en esas cosas constituye nuestro peligro. 

501. Hemos dicho que una confianza absoluta en Dios nos librará 
de nuestra debilidad; acabamos de demostrar que la total desconfianza 
de nosotros mismos anulará nuestras inclinaciones naturales o nos 
hará prevenir su peligro. Nos falta decir una palabra sobre nuestras 
incertidumbres.  

502. INCERTIDUMBRES EN LA CONDUCTA: Parece que con la 
entera confianza en Dios y total desconfianza de nosotros mismos 
nunca debiéramos estar inseguros sobre la conducta a seguir. 

Pero tenemos que confesar que la razón, tal como es la nuestra, 
es decir, débil y acompañada por la concupiscencia, puede vacilar 
cuando no se siente empujada e iluminada por la gracia.  

503. Pero en la vida de perfección que abrazamos en el Instituto 
nada tenemos que temer de nuestras incertidumbres. Tenemos 
siempre a nuestro alcance el consejo del Superior, del Director o de la 
Madre preparada para aclarar todas las dudas; no hay sino querer para 
conocer lo que se debe hacer. No habrá más inseguridad que la que no 
se quiere vencer sometiéndola a una pronta decisión. 

504. Debilidad de la virtud, inclinación al mal, incertidumbre en la 
conducta, todo ello queda destruido por la confianza en Dios solo, por 
la desconfianza constante de todo cuanto viene de nuestra naturaleza, 
o por el consejo que el Instituto nos procura y ofrece en todas las 
formas. 

505. Si, en este estado, el alma no tiene las virtudes de un ángel, 
por lo menos deja de tener los defectos humanos.  

506. Pero hay que poner remedio a los obstáculos que el 
tentador levanta contra nosotros y que nos retrasan en la pureza de 
conciencia y de corazón. 

 

3.º Sobre las contrariedades, sugestiones, tentaciones 

507. Quienes tienen en todo su confianza en la fuerza de Dios, 
quienes conocen la impotencia grande de las virtudes humanas y han 
sabido procurarse un prudente consejo para las incertidumbres, no 
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están expuestas a tantos peligros reales como quienes han obrado de 
otra manera, pero no se puede decir que no haya combate en su vida. 

508. Cuanto interiormente es la virtud más depurada y más 
fuerte tanto más violentamente es atacada desde el exterior. La 
Providencia permite que sus elegidos merezcan con nuevas victorias 
nuevas coronas. 

Las almas cuyo interior está mal guardado experimentarán como 
las que están prevenidas, asaltos; pero el enemigo, sabiendo. que la 
virtud es mayor, puede intentar asaltos más rudos. 

La virtud puede verse constantemente contrariada, mil 
sugestiones tomarán de ahí ocasión para hacerse oír, las tentaciones 
se harán más seductoras o violentas. 

¿Cómo preservar, cómo librar de ellas al alma? De esto hay que 
decir unas palabras. 

509. CONTRARIEDADES: Hay muchas clases de contrariedades  
en el mundo; las hay muy prolongadas y muy agudas, todos han 
tenido las suyas o las tendrán. 

510. Contra un mal tan variado y sin embargo tan universal no se 
presenta sino un único remedio: mucha paciencia. Jesucristo, el 
primero, ha dado el ejemplo; en este punto los verdaderos cristianos 
de todos los siglos han seguido las lecciones de su divino Maestro. 
¿Qué va a hacer el alma que ha puesto toda su fuerza en Dios y que 
no encuentra en nada el apoyo de nuestra débil pero orgullosa 
naturaleza? Le queda el buscar en Dios la fuente de su paciencia, 
estribando sólo en Él para esta virtud lo mismo que para las demás. 

No hay contrariedad que finalmente no ceda; en todo caso no 
hay ninguna que con este medio no se convierta en bien del que la 
experimenta. 

511. SUGESTIONES: Cuando la naturaleza se cansa de sufrir y 
parece quererse rebelar, no hay sugestión que no sienta levantarse en 
sí misma, o que no nos venga de fuera por gente inconsiderada y por 
falsos amigos. 

512. El alma se libra de esta clase de sugestiones por el firme 
propósito, cien veces renovado, de mantenerse en los buenos 
principios que nos han enseñado. La sombra de semejantes 
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sugestiones se disipa fácilmente para quien está preparado, como lo 
hemos dicho más arriba, a encontrar sus fuerzas en sólo Dios y nunca 
en sí mismo o en los hombres. 

Quedan aún las tentaciones que son más violentas. 

513. TENTACIONES: Las tentaciones, en un corazón 
habitualmente bien dispuesto, se apartan invocando a Dios y 
ejercitándose en actos opuestos al objeto de las tentaciones 
experimentadas.  

514. No se trata aquí de las tentaciones, cuyo remedio está en 
huir lo antes posible: ese sería el primer medio que habría que 
emplear.  

515. Pero cuando la tentación está en el deseo, en el 
pensamiento, para librarse de este estado se debe procurar elevar el 
corazón a Dios, para que nos libre de ella; y después deben hacerse 
actos contrarios a las tentaciones. 

516. Nos limitamos aquí a decir lo más indispensable sobre la 
depuración. 

517. Es preciso conocer la malicia que entraña esta indiferencia 
en que uno se para y se adormece, cuando está a mitad de la 
perfección; es de temer que en esta inacción encuentre uno la muerte, 
por lo cual debe ser éste el primer punto en que debe trabajarse.  

518. Nos perfeccionamos y depuramos nuestro interior, 
remediando la debilidad de todas nuestras virtudes con la entera 
confianza en la sola fuerza de Dios, huyendo de nuestras inclinaciones 
al mal, creyéndonos por naturaleza incapaz de todo bien; librándonos 
de incertidumbres, al recurrir a Dios y a los santos consejos que nos 
depara con su gracia. 

519. El medio de apartar las ocasiones del mal, que provienen 
del exterior, es vencer las contrariedades con mucha paciencia, las 
sugestiones, reiterando los buenos propósitos a menudo tomados, las 
tentaciones de que no podemos huir, con actos contrarios al objeto de 
la tentación.  

520. El alma que teme poner en peligro su salvación, cualquiera 
que sea el estado a que haya llegado, que remedia la debilidad de su 
virtud, su inclinación al mal, sus incertidumbres, que soporta las 
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contrariedades y aleja las sugestiones y sabe convertir en provecho 
propio las tentaciones, esta alma tiene una pureza que la hace 
agradable a Dios, o la alcanzará pronto.  

521. La alcanzará tanto más pronto cuanto mejor haya estudiado 
las virtudes de preparación, el silencio y cuanto con él se relaciona, el 
recogimiento de cuanto el alma tiene de bueno, la obediencia a las 
normas que ha de seguir para vencerse y el soportar las 
mortificaciones que completan la victoria.  

522. Ni que decir tiene que el alma que desea la perfección que 
Dios pide a sus elegidos no debe detenerse ni en las virtudes de 
preparación ni en los medios de depuración; por bien preparada y 
depurada que esté no ha hecho más que librarse total o parcialmente 
de sus vicios naturales o adquiridos; no está sino en la primera barrera 
del camino que se llama de perfección. 

523 a. Sólo después de la preparación y de la depuración bien 
llevadas debemos ocuparnos de las virtudes de consumación.  

Habíamos indicado estas virtudes de consumación como tercera 
serie en el tiempo, y también en el orden de nuestro trabajo. 

523 b. Se dice en el Instituto que entre las virtudes de 
consumación debe ponerse la humildad, la modestia, la abnegación de 
sí mismo, la entera renuncia al mundo (art. 8)1. 

524. Alcanzadas estas cuatro condiciones nos llevarán sin 
dificultad al amor de Dios. 

525. Pero para hacer comprender cuánto tienen de celestial las 
virtudes de consumación, no está mal prepararse o depurarse aún 
más. 

Dejamos, pues, para otro momento el señalar la dirección de las 
virtudes de consumación; cuanto más hayan saboreado los corazones 
las virtudes de preparación y depuración, tanto más se hará sentir en 
ellas el influjo de las virtudes de consumación.  

                                  
1 M. David envía al “Pequeño Instituto”. Ver párrafo 141. 
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Que todas unan sus oraciones para que pronto nos permita Dios 
emprender este trabajo y nos inspire con su Espíritu Santo, para hablar 
de ellas acertadamente.  

526. Nota.-Las virtudes cuya dirección se deja para la tercera 
parte de esta obra no deben ser consideradas como inútiles hasta 
entonces. Todos saben que la humildad, la modestia, la abnegación, la 
renuncia de las cosas de este mundo son disposiciones comunes a 
todo verdadero cristiano. Se ha podido entrever que incluso estas 
virtudes colaboran con las de preparación y depuración. Por otra parte, 
en el orden establecido por Dios todas las virtudes se sostienen 
mutuamente, pero hay circunstancias en que algunas toman más 
fuerza o más impulso. Las virtudes que procuran la consumación de 
todas las demás tendrán su desarrollo después de una preparación y 
una depuración convenientes. 

527. En espera de que se componga el directorio de las virtudes 
de consumación, cada miembro del Instituto debe ser, pues, humilde, 
modesta, etc., lo mejor que pueda; puede ser que haya quienes estén 
en estas virtudes muy cerca ya de su perfección; pero si empiezan por 
prepararse y purificarse, adelantarán después tanto cuanto alcancen 
sus fuerzas ayudadas por la gracia.  

 

LA CONSUMACION 

528. Varias veces me he felicitado por no haberos dado las reglas 
de la consumación religiosa al mismo tiempo que las de preparación y 
depuración; Dios, que dirige nuestros corazones y nuestro espíritu 
según su voluntad, sabe, según le place, poner límites a nuestros 
pensamientos; a sus designios únicamente atribuyo los obstáculos que 
me impidieron exponer las virtudes de consumación. 

529. He reflexionado después que el corazón y el espíritu del 
hombre son naturalmente ambiciosos. Estos dos agentes, en cualquier 
camino bueno o malo que tomen, se lanzan rápidamente hacia el fin 
que desean alcanzar, y lo que les impide llegar es casi siempre su 
precipitación inconsiderada. Habrían llegado infaliblemente si hubiesen 
tenido la prudencia de caminar con precaución; es uno de los motivos 
por el que se dice que hay que ser sabio con moderación. 
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530. Una vez conocidas las virtudes de consumación, algunos 
discípulos, satisfechos de haber conocido su nombre y su trayectoria, y 
otros, más deseosos quizá de gozar de ellas que de saber si son aptos, 
descuidarán la preparación y la depuración y por ello estarán en gran 
peligro de no llegar nunca; algunos estarán tanto más alejados de ellas 
cuanto más ciegamente crean poseerlas. Más dichosos serán quienes 
tengan siempre presente esta máxima del profeta: “El temor de no 
agradar al Señor es el principio de la sabiduría, Initium sapientiae 
timor Domini” (Ps., 110, 10). 

Máxima que hay que tener presente habitualmente, y en el 
sentido en el que acaba de ser presentada: 

“El temor de no agradar al Señor es el principio de la sabiduría.” 

531. Este temor hará que nos demos al trabajo de la preparación 
y de la depuración, haciéndonos considerar la empresa de la entera 
consumación de las virtudes como la cima más alta a que cada cual 
pueda estar llamado por la vocación que le haya sido dada y como la 
obra en que nos serán más indispensables todas las gracias de la 
Providencia. 

532. Para formarnos una idea tanto de lo que debe ser la 
consumación de las virtudes cristianas como de la excelencia de la 
preparación que exigen y también de la necesidad de depuración que 
les deben preceder, no necesitamos recordar más que en esto cifró el 
Hombre Dios su vida entera al terminar sus trabajos en la tierra: Todo 
está consumado “Consummatum est”. Este Dios salvador alcanzó en 
todas las verdaderas virtudes aquel grado de perfección que les hacía 
dignas de agradar a Dios, su Padre, y de participar de las virtudes del 
Dios de Abraham y del Dios de Jacob. 

533. Podemos, como miembros de Jesucristo por los dones del 
Espíritu Santo a quien se ha dignado enviar a la tierra, con una firme 
resolución de seguir sus inspiraciones, renovar cada una nuestra unión 
con Dios y hacer que podamos, al fin de nuestra vida, pronunciar: 
Todo se ha cumplido, “Consummatum est”; es decir: cuantos dones 
divinos nos había dado Dios para elevarnos a su trono y cuantos dones 
terrenos nos ha dado para serle ofrecidos en holocausto, todo ha 
cumplido su destino fielmente: Todo se ha cumplido, “Consummatum 
est”. 
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534. He aquí la idea más general de la consumación a la que 
están llamadas las Hijas de María. Veamos por qué virtudes y por qué 
dirección podemos llegar a ella. 

Después de hacernos una idea justa de la consumación, es 
necesario, si queremos acertar, observar tres clases de reglas: 

- Asegurarse de su vocación. 

- Comprobar si estamos preparados y depurados. 

- Entrar por las vías de consumación. 

 

1.° Asegurarse de su vocación 

535. No hay duda de que la vocación a una vida perfecta es la 
más alta a que el hombre puede ser llamado. Por lo tanto, es, de entre 
todas las vocaciones, aquella de que más debemos asegurarnos al 
empezar este camino. 

De antemano hay que pensar en qué momento se estará 
bastante preparado y depurado para entrar en este camino de 
perfección; por lo mismo nos obligamos a prepararnos y a depurarnos 
aún con más cuidado y actividad. 

536. Con el consejo de nuestro director combinamos este 
propósito, comprobamos con él la voz interior que nos llama, 
explicamos todos sus matices; nos aseguramos de que no hay ilusión; 
y aunque sea la gracia la fuerza que nos ha de sostener en la empresa, 
consideramos, sin embargo, nuestras fuerzas naturales y vemos lo que 
nos falta para poder perseverar hasta lograrla.  

537. Nunca nos deben decidir ni la falsa confianza en nuestras 
fuerzas, ni la esperanza de una satisfacción; sino que la falta de 
fuerzas y el considerar nuestra desgana deben hacernos pedir mayores 
gracias, que contrapesen, aun con exceso, las cualidades naturales que 
pudiéramos desear y las inclinaciones que nos faltan. 

La intercesión de la Virgen y de su Esposo, la de los Ángeles y 
nuestros patronos nos ayudarán, si se lo pedimos con recta intención. 

538. Nuestros Superiores son también nuestros guías en el orden 
de la salvación. Es muy raro que la vocación a la vida perfecta se 
declare de verdad, si no tiene el impulso del director, y si no hay una 
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humilde desconfianza por parte del individuo llamado. Si faltan ambas 
cosas la vocación es dudosa, a no ser que Dios lo mande visiblemente 
por causas en que su gloria se manifieste y en que la ejecución casi 
repentina justifique la empresa.  

539. Hay que cuidar para no confundir las reglas de una vocación 
ordinaria, y en la que el fiel puede salvarse, con las reglas de una 
vocación a la vida perfecta en la que se debe trabajar por la salvación 
de otros muchos en Israel; la vocación ordinaria no presentará casi 
nunca repugnancias al que está llamado; su director estará más 
embarazado que él mismo para aprobarla; indicamos solamente las 
señales de la vocación extraordinaria a la vida perfecta, para la que se 
precisa el impulso del Director y la desconfianza del llamado. 

540. Sirvámonos de un ejemplo augusto: la Santísima Virgen fue 
invitada a ser Madre de Dios; ella, como esclava del Señor, dijo al 
ángel: Hágase su voluntad. Esta alta vocación fue señalada por modo 
divino, fue aceptada con el sentimiento de una criatura que no puede 
nada por sí misma y también con una sumisión confiada en Quien es 
todopoderoso.  

541. Una frecuentación asidua de los sacramentos ha de 
acompañar a estos momentos decisivos, más exactitud en todos los 
ejercicios, conversación más habitual con el Amado en todos los 
momentos del día, calma en todos los movimientos del alma, alegría 
por tener que obedecer, actos que demuestran que cierta levadura ya 
no actúa, que el hombre viejo está fuertemente encadenado en el 
fondo del alma, como si no existiese; estas disposiciones y cualquier 
otra de la misma clase son favorables para decidir. 

542. Si el director decide, a pesar de la repugnancia del llamado, 
éste debe ceder al impulso; su sumisión será con frecuencia el acto 
definitivo que preceda a la luz esplendorosa del Espíritu Santo. Y en 
otras ocasiones esta sumisión será uno de los medios más saludables 
del adelantamiento espiritual que va a empezar.  

543. Cuando se está seguro de la vocación hay que comprobar si 
el individuo no pone algún obstáculo por sí mismo; ésta es la ocasión 
para comprobar rápidamente la preparación y la depuración ya 
operadas o intentadas. 
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2.° Comprobar si estamos preparados y depurados 

 

544. Dividimos la comprobación que se propone en dos artículos, 
por tener también dos objetos.  

 

Artículo 1.º.-Revisión de la preparación 

545. Hemos intentado hacer comprender en el capítulo principal 
sobre las virtudes de preparación, que consistían en cuatro cosas:  

1.ª Imponer silencio a sus órganos y a las facultades del alma, o 
en todo caso conocer cuáles no obedecen al silencio mandado. 

2.ª Recoger las facultades más potentes y mejor ordenadas para 
someter a aquellas cuya voz se deja oír contra lo que está ordenado. .. 

3.ª Emplear para ello nuestra obediencia a quienes nos dirigen, 
la cual debe contribuir a reducir a nuestras facultades. 

4.ª Y cuidar también las mortificaciones, cuya práctica hemos de 
amar como el último y más fuerte medio que nos queda para 
vencernos a nosotros mismos. 

546. No lo hemos dicho, pero la experiencia nos lo habrá hecho 
comprender, que esta victoria no se obtiene nunca por completo. 

Es una lucha que siempre renace. Pero ya no nos encontramos 
en la misma posición, porque si hemos hecho progresos hemos 
adquirido más fuerza y experiencia, si así puede decirse; o bien el 
enemigo que resistía se ha debilitado. Si, por el contrario, hemos sido 
débiles hasta retroceder, el mal ha crecido, el vicio se ha hecho mayor 
y hacen falta más esfuerzos para recobrar el terreno perdido y para 
suplir al que hemos dejado de ganar.  

547. Por otra parte, podemos vernos arrastrados por la ilusión, 
sin descuido ni malicia voluntaria: será una prueba permitida por Dios 
y de la que Él nos recompensará si le hemos sido fieles. 

548. De toda esta situación en que el trabajo de preparación nos 
coloca hay que concluir que ni nosotros ni nuestros directores 
podremos juzgar de su bondad sino por una revisión del punto de 
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partida y del estado por el que hemos pasado, y de aquél en que nos 
encontramos. 

Esto es lo que hay que saber antes de pasar a las virtudes de 
consumación. 

549. La Superiora o las diversas Jefes inferiores a ella han debido 
conservar nota secreta de los principales rasgos que han caracterizado 
el trabajo de preparación.  

Si estos rasgos han sido bien recogidos bastará de ordinario un 
vistazo para saber dónde está el punto flaco y lo que hay que temer. 

550. Se dice que eso bastará de ordinario, porque sería un error 
tomar esto siempre como regla de gobierno, sobre todo si la 
preparación no ha tenido todo el tiempo debido para garantizar su 
madurez. Por otra parte, hay espíritus que se descubren tan tarde o 
tan lentamente que más que la observación se precisa la experiencia 
de los más adelantados en el conocimiento del corazón humano. El 
hábito hace la observación desgraciadamente rutinaria, trivial y por lo 
tanto de poco valor.  

551. De cualquier manera que examinemos el trabajo de la 
preparación, ya por el resumen que presente el mismo individuo, ya 
por las notas que se tienen habitualmente en un registro secreto, ya 
por la experiencia y el juicio de los más hábiles en esta materia, es 
preciso que el examen dé como resultado positivo estos tres puntos 
principales:  

- ¿Cuál era el punto de partida del sujeto al empezar a trabajar 
según el espíritu de religión y piedad? 

- ¿Qué obstáculos más señalados ha encontrado procedentes 
tanto de su interior como del exterior? ¿Ha superado estos obstáculos? 

- ¿A qué estado ha llegado? 

552. Hecho este examen sin prejuicios humanos, buscando la 
gloria de Dios, nos hará comprender suficientemente si todas las 
facultades están en paz o si ha disminuido el barullo de las agitadas. 

553. Quien tiene una pasión sojuzgada por el consejo y esfuerzo 
del alma, o por la obediencia y fidelidad a un buen guía, o por la 
mortificación, que es su remedio si se soporta habitualmente, puede 
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llegar a ser mayor santo que aquel cuya alma se ha visto favorecida 
por una paz constante en este mundo. Es una verdad que se funda en 
razón, pero cuya experiencia se ha puesto de manifiesto bastante a 
menudo y no es necesario comprobarlo.  

554. No quiere esto decir que un alma, que esté siempre en paz 
por la gracia no pueda ser favorecida de manera que produzca, para 
edificación del mundo, grandes maravillas; pero Dios distribuye sus 
dones y pruebas según su beneplácito y hace brillar cuando quiere y 
en quien quiere su poder y misericordia.  

555. Entre esta diversidad de espíritus hay que impulsar hacia la 
alta perfección o hacia el camino que lleva a ella a quienes habiendo 
conocido sus facultades y movimientos interiores no experimentan ni 
dejan ver ninguno desordenado, o a quienes en el caso de 
experimentarlos y aun manifestarlos alguna vez, tienen la costumbre y 
aplicación suficientes para vencerlos.  

556. Es empresa ilusoria, fuera de estos dos casos, querer llevar 
a los individuos a la consumación de las virtudes. Se les debe aplicar 
aún a prepararse. Los ejercicios sobre las virtudes de consumación 
llevarían infaliblemente al acrecentamiento de su vicio.  

Sólo el amor propio y el orgullo que se mezclan 
imperceptiblemente en todas nuestras acciones saldrían ganando. Hay 
que evitar este escollo. 

557. Supongamos, pues, un alma en su calma habitual y que 
cuando sale de ella tiene medios para dominarse, ya por sí misma, ya 
por obediencia a la dirección de otro, ya por el empleo de las 
mortificaciones que fácilmente sabe soportar; tal alma ha recibido la 
preparación para las virtudes.  

558. Pero antes de hacerla pasar a las virtudes de consumación 
se trata de no fiarse de la preparación dada, por mucho cuidado que 
en ella se haya puesto; hay que ir más lejos; hay que probar, hay que 
revisar, hay que comprobar la fuerza de la preparación ya recibida. 
Aunque se presuma buena para permanecer en el estado en que está 
el individuo, puede no ser bastante para hacerle pasar a un estado 
más elevado; es decir, a aquel que  tiende a la consumación. 

 
157 

158



559. Para esta prueba se someterá momentáneamente al 
individuo a una obediencia inesperada, si es posible, y que contraríe 
sus gustos; entonces se verá que quizá la obediencia en que se le creía 
fuerte aparece débil, tal vez, y podremos dudar de que esté preparado 
para entrar en el difícil camino de la consumación.  

560. Para tener una prueba completa se pasará de la prueba de 
la sumisión fuerte e inesperada a la de una mortificación igualmente 
inusitada, y por ahí veremos si sabe verdaderamente soportar las 
mortificaciones. 

561. Podemos observar aquí que hasta este momento de revisión 
de las pruebas, el empleo de la obediencia y el soportar las 
mortificaciones había tenido por objeto ayudar a subyugar las 
emociones de algunas facultades del alma mal dominadas, y que en la 
prueba de que acabamos de hablar se trata de obedecer sin motivo y 
de soportar mortificaciones sin aparente utilidad; una y otra cosa de un 
modo independiente de nuestra razón y de nuestro consejo. Esto se 
llama amar la obediencia por la obediencia, las mortificaciones por las 
mortificaciones.  

562. Debemos darnos cuenta de la diferencia de los dos casos 
sucesivamente presentados. En el primer caso nos preparábamos, 
ensayábamos el alma, aprendíamos a conocerla y a saberla dominar; 
en el segundo caso entramos por el camino de perfección, tratamos de 
algo más que de vencernos y de dominarnos; hacemos un primer 
ensayo para renunciar a nuestra naturaleza y elevarnos a un estado 
más perfecto. 

563. La obediencia de Abraham, que lleva a su hijo a un lugar 
elevado para ofrecerlo en holocausto; las mortificaciones de Job, que 
habiendo perdido todos sus bienes es el oprobio de cuanto le rodea; 
son ejemplos en los que hay que aprender no solamente a caminar, 
sino a mantenerse con energía, con calma, con constancia. 

564. Esta idea hace temblar a la naturaleza humana, porque esta 
naturaleza no es más que pura nada y debilidad. La hemos preparado 
con dificultad, hemos creído ennoblecerla, elevarla infinitamente y ante 
las virtudes de consumación se detiene, dispuesta a retroceder a la 
vista del terreno de lucha ante un miserable asalto de obediencia y 
mortificación.  
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Debemos convenir y estar íntimamente persuadidos de que las 
verdaderas virtudes, las que llevan a la consumación, no provienen de 
la naturaleza humana y de sus fuerzas; sólo de la gracia, únicamente 
de la gracia santificante; ya es bastante que la naturaleza se anonade 
y se deje arrastrar sin resistencia, como el hijo de Abraham seguía a su 
padre, a quien sólo el espíritu de Dios llevaba al lugar indicado para el 
sacrificio. 

565. iDichosa el alma que al entrar de esta manera en las 
virtudes de consumación respira, por decirlo así, un aire nuevo, que 
experimenta ya toda la diferencia de su estado de preparación en que 
trataba de domar a la naturaleza, y el de consumación en que la 
olvidará, para; vestirse, si así podemos decirlo, de la naturaleza divina! 
Su único apuro es el temor de no ser digna.  

566. Una vez revisada y comprobada la preparación, hay que 
ocuparse de revisar y comprobar la depuración. 

 

ARTICULO 2.° Revisión de la depuración. 

567. La preparación se apodera, por decirlo así, del alma y ataca 
sus grandes defectos. 

568. La depuración busca las raíces funestas del mal y las 
pequeñas semillas de virtudes para extirpar unas y tratar de favorecer 
a las otras. 

569. Hemos visto cuán necesario era comprobar la preparación 
antes de pasar a las virtudes de consumación. 

570. No es menos importante en este mismo caso comprobar el 
estado de depuración. Recordamos aquí sólo por necesidad cuanto  se 
ha dicho para la revisión de la preparación, y que debe aplicarse a la 
revisión de la depuración. 

571. Se examinará el trabajo de depuración por el resumen que 
de él haya hecho el individuo y por las notas del registro secreto y por 
la experiencia y juicio de los más hábiles en esta materia.  

572. Tanto en la revisión de la depuración como en la de 
preparación es preciso que el examen responda a tres puntos de vista 
principales: 

 
159 

160



- Punto de partida del individuo al empezar a trabajarse según el 
espíritu de religión y de piedad. 

- ¿Qué obstáculos ha experimentado procedentes tanto de su 
interior como del exterior y cómo ha salido de ellos?  

- ¿A qué estado ha llegado?  

573. Si la revisión de la depuración en su proceso, como se 
acaba de ver, es la misma que la revisión de preparación, difiere en su 
materia y exige por ello un desarrollo que le es propio. 

574. Hemos visto que la depuración se refiere: 

- A la indolencia del estado a que se ha llegado y la malicia de las 
causas de esta indolencia. 

- A nuestras debilidades, inclinaciones, incertidumbres. 

- A las contrariedades, sugerencias y tentaciones que nos 
sobrevienen. 

575. El individuo reacio constantemente y entorpecido en esta 
depuración o en cualquiera de sus partes, no está aún llamado a 
virtudes que se desarrollan sin sujeción y sin trabas. No se le puede 
dar paso a las virtudes de consumación. 

La admisión equivocada al estudio de las virtudes de 
consumación sería para tal individuo fuente de una mortal ilusión. 

576. No se entra en la alta perfección con indolencia en el estado 
en que se está ya; no se entra con insensibilidad sobre la malicia que 
encierra esta indolencia. 

No se aspira a las virtudes de consumación cuando no se sabe 
suplir la debilidad propia por la fuerza de Dios; prevenir o destruir sus 
inclinaciones con la humillación de la naturaleza de donde provienen 
todas ellas; en caso de necesidad hay que saber cortar toda 
incertidumbre siguiendo los consejos de quienes nos han sido dados 
por Dios para guiarnos en la tierra.  

Sólo se es cristiano a medias y se está lejos de la consumación 
cuando no sabemos oponer una gran paciencia a las contrariedades, 
un firme propósito del bien a las sugerencias malignas y sutiles, y los 
actos que les son contrarios a las tentaciones de toda clase. 
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577. Cuando podemos beber en las fuentes de la gracia, cuando 
estamos rodeados de socorros de toda clase y no rompemos los 
miserables lazos de que acabamos de hablar, el pretender las virtudes 
de consumación, si no es de lejos y como un impotente, es desconocer 
la perfección, ignorar su importancia, querer sentarse en el banquete 
del esposo sin el vestido nupcial, ocupar en este mismo banquete un 
lugar principal del que tendremos que descender con confusión. 

578. Suponemos aquí, para la depuración que se trata de revisar, 
el cumplimiento de las condiciones, como lo hemos hecho para la 
revisión de la preparación; suponemos un alma cada día más temerosa 
de no agradar a Dios y más deseosa de hacerse digna de Él, cuyos 
actos todos descansan en la fuerza del Todopoderoso; cuya naturaleza 
e inclinaciones se humillan y anonadan insensiblemente; que confía 
sus incertidumbres a la autoridad que Dios ha dejado sobre la tierra 
para resolverlas; que, si se siente contrariada, conserva la dulzura y 
paciencia; que recuerda sus buenos propósitos, si acaso le sobrevienen 
sugerencias contrarias; que a las tentaciones de orgullo opone actos 
repentinos de humildad; a las de desconfianza, la fe en las promesas; 
al desaliento la esperanza de cuanto hay en el cielo; y a cada pasión la 
invocación de Dios y los actos de la virtud que es atacada... Entonces 
la depuración es perfecta. 

579. Pero antes de empeñarse en el camino de la consumación 
hay que detenerla un momento, probarla, revisarla, comprobarla, 
como se ha hecho en la preparación. 

¿Quién será digno de entrar en el tabernáculo?, exclama David; y 
contesta: Aquel que está sin mancha y está revestido de justicia... 

580. ¿Cuál es la condición para ir a la consumación de las 
virtudes? Es la de ser inocente en la naturaleza y luego revestirse de 
justicia como con un vestido cuya separación, si alguna vez tiene lugar, 
traerá consigo la vergüenza de la desnudez, cuyo desgarramiento será 
el mayor motivo de aflicción.  

581. Para probar y cerciorarse de la depuración no nos 
contentaremos con preguntar al individuo en qué consiste cada artículo 
de la depuración, cosa que él debe, sin embargo, saber de una manera 
fácil y sin titubeos.  
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No nos contentaremos con conocer la aplicación de las reglas 
que el individuo haya podido hacer durante el trabajo de depuración, a 
los actos de su conducta.  

582. Hay que buscar para la depuración ocasiones de pruebas 
análogas, de sentido semejante o diferente, poco importa, a las 
pruebas indicadas más arriba para las virtudes de preparación. 

583. Sólo daremos tres ejemplos: 

El primer objeto de la depuración es sacudir el estado de 
indolencia, en el grado de virtud en que estamos, sustituyéndolo, por 
el temor siempre renovado de no agradar a Dios tanto como 
quisiéramos con el empleo de los dones que su bondad nos ha 
concedido. 

584. Para probarle observaremos la conducta del individuo en los 
cambios de ocupaciones que se le hayan dado, con la mira de 
experimentar su obediencia o el soportar las mortificaciones o con 
cualquier otra finalidad. 

Algunas de las ocupaciones serán más conformes a su gusto y a 
su habilidad, y otras lo serán menos. 

Hay que observarle de igual modo en unas y otras.  

585. En las ocupaciones conformes a su gusto y conocimientos, 
su temor, si está bien depurado, será el de dedicar a la natural 
satisfacción de un talento adquirido, una actividad y una satisfacción 
que debieran proceder más bien de la obediencia y sumisión a lo que 
se le ha mandado.  

586. Si el individuo tiene que dedicarse a trabajos en que se 
muestra menos hábil y que son menos de su gusto, su temor de 
desagradar a Dios disminuirá en la proporción en que el mal resultado 
del trabajo pueda darle más motivo de humillación. 

587. Si, por el contrario, el temor de desagradar a Dios 
disminuye en razón de un resultado mejor en lo exterior, si el poco 
éxito causa una turbación que no se sabe explicar, si suscita una 
confusión producida por el temor de un secreto orgullo o de menor 
estimación ante los hombres, la depuración no ha avanzado mucho. 
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588. Pero, hecha la prueba, hay que instruir y volver a trabajar al 
individuo; excitar en él el deseo de no agradar sino a Dios, y el temor 
de no acertar en ello. 

589. La segunda clase de cosas que se han de someter a la 
depuración comprende nuestras debilidades, inclinaciones, 
incertidumbres. Ya hemos visto su explicación. 

590. Para averiguar el estado de depuración no hay que dudar 
en proponer al individuo que examine aquello en que su virtud se ha 
mostrado alguna vez más débil; aquello en que sus inclinaciones se 
han manifestado más fuertes, o aquello en lo que algún lazo no roto 
aún le deja en la incertidumbre y suspende su acción. 

La prontitud mayor o menor en volver a las reglas señaladas y la 
firmeza con que aplique estas reglas es la medida con que 
apreciaremos el grado de depuración. 

591. La tercera clase de cosas objeto de la depuración se 
renueva bastante, naturalmente, por sí misma: son las contrariedades, 
las sugerencias, las tentaciones. 

592. Para probar en esto a un individuo basta abandonarle a sí 
mismo por algunos momentos y asegurarse de cuáles son sus  
decisiones cuando tiene que tomarlas espontáneamente por sí mismo. 

593. Si desconociera las reglas o si no se tratara de probar. el 
grado de depuración no se necesita someterle a prueba ni hacer como 
que se le abandona: porque lo que garantiza la santidad de los 
cristianos, y especialmente la de una orden monástica, es el apoyo del 
ejemplo mutuo. 

594. Cuando en la mayoría de los casos arriba señalados, el 
individuo cuyo grado de depuración se examina, no se separa ya de la 
regla de justicia y de conducta que se le ha señalado, del mismo modo 
que no se separaría de su vestido, entonces podríamos repetir con el 
profeta: ¿Quién será digno de entrar en el tabernáculo? Pero esto será 
motivo para alabar a Dios y bendecir sus misericordias. 

595. Para que la depuración así realizada sea suficiente es 
preciso que la aplicación de las reglas enseñadas no experimente en el 
individuo ninguna resistencia de la voluntad; que por una especie de 
olvido no dejemos de usarlas; sino que la inexactitud que alguna vez 
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pueda haber en la aplicación venga sólo de algún defecto de carácter 
que se pueda considerar corregible con el tiempo, como sería la 
ligereza de la edad, la alegría, la vivacidad o cierta lentitud habitual, la 
tristeza circunstancial, etc.  

Cosa distinta sería el humor y el capricho, el carácter vano, 
perezoso, inclinado a la frivolidad, amante de novedades, inconstante, 
o cualquier disposición habitual que constituya una pasión simple pero 
peligrosa. 

596. La depuración es satisfactoria cuando sus reglas son bien 
conocidas y su práctica es habitual en todos los casos. 

597. La doble comprobación de la preparación y de la depuración 
es semejante a la que se haría de los cimientos echados en un terreno 
mal conocido y sobre el cual, sin embargo, nos decidimos a levantar un 
gran edificio; una vez sondeados los cimientos y reconocidos y 
considerados sólidos, hay que obrar.  

Estamos seguros ya de la vocación al estado perfecto; el alma 
está preparada y depurada de lo que le llevaba al mal y de lo que le 
dañaba para el bien. Se trata de señalar las reglas para ir más lejos y 
ver hasta dónde podrá llegar. Este es el objeto del tercer párrafo 
anunciado en la división de esta parte.  

 

3.° Entrar por caminos de consumación. 

598. Cada virtud puede llegar a aquel grado de perfección en 
que se le pueda llamar consumada. Pero no basta en quien se ejercita 
con llegar a este grado en una sola virtud para que se pueda decir que 
está consumado. Es necesario, para llegar hasta ahí, llevar al mismo 
compás algunas virtudes principales, estar en situación de que todas 
las virtudes a la vez se beneficien de este progreso y que finalmente 
no haya ninguna que no pueda ejercitarse fácilmente de un modo 
análogo a las más perfectas y más habituales. 

599. Las virtudes por las que es útil entrar en este trabajo se 
llaman virtudes de consumación. 

600. En el Instituto, las primeras virtudes en las que hay que 
llegar a la consumación son las que nos llevan al completo sacrificio del 
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hombre viejo; las demás sirven para la ofrenda pura que el hombre 
nuevo debe presentar a los pies de su Dios.  

Estas dos consideraciones van a dar lugar a distintas reglas que 
serán el objeto de dos artículos. 

 

ARTICULO 1.° 

Modo de consumar el sacrificio del hombre viejo 

601. Las virtudes más necesarias para este objeto son las cuatro 
señaladas como virtudes de consumación. 

Se llaman: humildad, modestia, abnegación de sí mismo, 
renuncia al mundo. 

Estas cuatro virtudes son las que ante todo hay que cultivar en 
relación con el aniquilamiento del hombre viejo para realizar la 
perfección consumada. Indicaremos después las virtudes que son sus 
consecuencias o compañeras. 

 

1.° La humildad. 

602. La humildad cristiana es el reconocimiento de nuestra nada 
en todo. Aquí la definición, como se ve fácilmente, comprende la regla; 
pero nos engañaríamos si creyésemos que su aplicación hasta llegar a 
ser virtud consumada es siempre sencilla y fácil. 

603. El sentimiento de nuestra nada en todo es producto más de 
razonamiento que de práctica. Estamos de acuerdo que así debe ser; 
nos inclinamos a quererlo; pero el hombre viejo se opone a su 
aniquilamiento. Algunas veces se adormece; pero es para revivir allí 
donde sería esencial que su aniquilamiento fuera más completo. 

Hemos hecho, pues, algunos actos más o menos relacionados 
con la humildad, pero no somos sustancialmente humildes; 
adelantamos con esfuerzo hacia la humildad cristiana, pero como 
náufragos que nadan hacia la orilla; cada vez que pensamos haber 
llegado nos vemos alejados por las olas que nos rechazan y nos llevan 
hacia atrás. 
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604. El sentimiento de nuestra nada que es la humildad cristiana 
se ve detenido o por nosotros mismos o por una causa externa. 

605. Por nosotros mismos, es decir, a causa de una complacencia 
secreta en nuestras cualidades, o en los gérmenes de virtudes o 
disposiciones que creemos ser un mérito en propiedad, o porque 
olvidamos de quién nos viene, o por la fragilidad que puede ser causa 
en cualquier momento de su pérdida. 

606. Hay que tener siempre presente, para el aniquilamiento que 
procura en todo la humildad cristiana, la causa de donde viene todo y 
lo sostiene todo; haciendo que nunca en nuestras virtudes haya nada 
que ocupe el lugar de esta causa y se mezcle con ella. 

Cualidades, virtudes, disposiciones para el bien, todo viene de 
Dios, todo se mantiene por Dios mismo. Recibiendo todas estas cosas 
de Dios y conservándose por Él, nuestro sentimiento, si las queremos, 
si las hemos alcanzado, si las recordamos, debe ser el de alabanza a 
Dios y por parte de nuestra humildad, el de agradecimiento junto con 
el sentimiento de nuestra entera impotencia. 

607. La caña de trigo, mientras le llega el tiempo en que ha de 
ser quebrantada y convertirse en juguete de los vientos para reducirse 
finalmente a estiércol, aguanta las tempestades que pasan por encima 
de ella, y sucediéndose los días y las noches que la hacen crecer, se 
corona insensiblemente de dorados granos, y se mantiene fuerte y 
esbelta a pesar de su delgadez. ¿Pero qué será de ella si un soplo la 
marchita antes de su madurez, o la rompe antes de la formación total 
del fruto, cuya ofrenda debía pronto presentar? 

Así, en los designios de Dios el alma es como el órgano de los 
más ricos frutos en el orden moral; pero tan impotente para crearlos 
como la paja, se halla circunscrita en lo que ha recibido y no tiene más 
mérito propio que el de cumplir fielmente y siempre, con santo temor, 
su destino coronándose de frutos que en justicia no deben glorificar 
más que al único autor de todas estas cosas.   

608. Si nos parece que esa ha sido la regla después de la 
creación y antes de la caída del hombre, cuánto más debemos 
comprender que así debe ser también en el orden de la redención 
operada por Jesucristo. 
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Este Dios hecho hombre nos ha dado en la tierra la lección y el 
ejemplo de la humildad cristiana. Nos ha enseñado que el pensar en sí 
mismo atribuyéndose cualquier clase de mérito es una abominación, 
un robo de lo que se debe exclusivamente a Dios su Padre y una 
impiedad que coloca al hombre en el lugar en que sólo Dios debe 
reinar.  

609. La naturaleza humana se degradó de tal manera por el 
orgullo de nuestro primer padre; los caminos del hombre hacia la 
santidad y la justicia de tal manera se corrompieron, que fue precisa la 
efusión de la gracia para que esta naturaleza no continuase 
haciéndose ídolo de sí misma, idolatría que es la que más se ha 
extendido sobre la tierra.  

610. Pero quien tiene la gracia y la revelación de Jesucristo, 
quien ha sido regenerado por la sangre de este divino Salvador, quien 
quiere dejar de ser el hombre viejo, ¿qué ha de añadir a esta lección 
de humildad que nos han dado las palabras y los ejemplos de Cristo, si 
no es hacer de ellos la norma práctica de cada momento de su vida, 
no atribuyéndose nada a sí mismo, porque todo pertenece a Dios y de 
Dios viene, destruyendo en su alma aun los más recónditos repliegues 
sobre sí misma y las más sutiles ideas que nos colocan en el lugar en 
que sólo debe estar el autor de todo bien, haciéndonos experimentar 
una complacencia que sería idolátrica aun cuando sólo fuese 
transitoria, ligera y casi imperceptible? 

611. El sentimiento de humildad cristiana y de la nada del 
hombre se ve impedido no sólo por la debilidad de nuestra naturaleza, 
sino por otras causas que vienen del exterior. 

612. Todas las conversaciones de los hombres y todas sus 
relaciones sociales, ¿no consisten en atribuirse o negarse 
recíprocamente el mérito de sus cualidades o de sus acciones 
respectivas? 

Este lenguaje corruptor es, en cierto modo, el aire que se respira 
y es imposible purificarle de lo que tiene de funesto y mortífero. 

Si algunos, muy pocos, son más comedidos y honestos, ¡cuántos 
otros llegan en su lenguaje hasta la adulación! 
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Bajo este terrible y fatal aspecto las relaciones sociales son como 
un horno ardiente, del que es imposible salir sano e indemne sin un 
milagro. 

613. Si estáis convencidos de la nada del hombre y si, la gracia, 
en la soledad, os ha llenado e imbuido, por decirlo así, de humildad 
cristiana, cerrad vuestros oídos a los acentos sutiles de la idolatría. 
Considerad como deplorable idolatría cualquier elogio que no se dirija a 
Dios, y sólo a Él; pedid por quienes están en el error, abjurad de la 
opinión que os quieren hacer compartir, decid desde el fondo de 
vuestro corazón y también con los labios, si podéis hablar, decid 
convencidos: Dios es todo y nosotros no somos nada. La alabanza es 
camino malo y estéril si no se refiere a solo Dios. Bástale al hombre el 
ser justificado ante la Justicia Divina quedando libre su alma; y que la 
misericordia cubra sus pecados. 

614. En el Instituto, y sobre todo entre los individuos admitidos a 
trabajar en la consumación de la virtud, hay que proponerse corregir, 
cambiar cualquier palabra que lleve, por poco que sea, a la adulación. 

Hay que considerar como una peste esas alabanzas, que en el 
mundo se llaman delicadezas, y cuyo sesgo sutil es el veneno más 
activo. 

615. Hemos de responder a ello dirigiendo toda alabanza a solo 
Dios. Quien no lo entiende así falla en la obra de la consumación. 

Quien se permita esto debe reprochárselo y acusarse de ello, por 
poca voluntad y gusto que haya tenido en hacerlo. Si no ha sido más 
que el instrumento de Satanás, debe humillarse por ello y examinar si 
la ligereza e inconsecuencia de que el tentador se ha servido no es en 
ella una causa desordenada de la que pudiera corregirse. 

616. Hay que darse cuenta de que la consumación en la virtud 
no guarda su tesoro para sí, y no vamos a la consumación si no 
ayudamos cuanto podemos y cuanto la gracia nos impulsa, a la virtud 
de los demás.  

617. El sentimiento de nuestra nada en todas las acciones sin 
secreta complacencia en nuestras cualidades, o en los gérmenes de 
virtud, o en las buenas disposiciones que experimentamos, es lo que, 
ejercitado con constancia, constituirá nuestra humildad cristiana. 
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Referir todo a Dios Criador y Conservador, a Jesucristo, su único 
Hijo, autor de la gracia, al Espíritu Santo que nos ha sido enviado. 

Considerar como abominación e idolatría la solapada atribución a 
nosotros mismos de cualquier don o virtud, rechazar en seguida una 
adulación, no dejarla acercarse, sentirse incapaz de hacerla a una 
criatura, aborrecer el intercambio de adulaciones que pudiera 
establecerse entre compañeras de trabajo, esto es lo que constituye la 
humildad llevada hasta su consumación.  

 

2.° Modestia. 

618. La modestia consiste en el modo de aceptar y mantener las 
cualidades que creéis os son indebidas. 

619. La modestia, en las señales exteriores, a las que se da este 
nombre, puede ser a menudo la expresión de la humildad que 
acabamos de explicar, bien porque el sentir la nada de nuestras 
cualidades interiores aparte nuestras propias pretensiones y nos haga 
rechazar el elogio, bien porque el conocimiento de la nada de algunas 
ventajas exteriores del cuerpo nos las oculte a nosotros mismos y las 
ponga al abrigo de cualquier mirada protegidas por el pudor.  

Esta modestia exterior, ya provenga de la humildad, ya de una 
disposición natural o adquirida, es una cualidad estimada en el mundo 
por jueces entendidos, pero es mucho más preciosa en vírgenes 
consagradas al Señor.  

620. Esta cualidad manifestada exteriormente y cuyo efecto es 
poderoso no es, sin embargo, lo que aquí se trata de llevar a la 
consumación. Nuestro poder es bastante limitado en lo que se refiere a 
nuestros hábitos exteriores cuando la edad los ha arraigado. 

621. Se trata del sentimiento habitual de la modestia que es 
virtud excelente y profunda del alma y que se puede perfeccionar. La 
virtud de la modestia ayuda sin duda a la humildad y al casto pudor, 
pero favorece igualmente a las demás virtudes, y parece el barniz que 
recubre, sin dañarles, los tallos y las flores y les protege de 
alteraciones. 

El sentimiento activo y delicado del alma que llamamos modestia 
obtiene su perfección de su vivacidad, de su delicadeza, del modo 
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como se defiende de los ataques, de la moderación que tiene al 
condenar o tolerar.  

622. Rapidez para conmoverse, delicadeza para sentir, prontitud 
para defenderse, excelencia de la medida que es su regla.  

623. RAPIDEZ PARA CONMOVERSE: La modestia está destinada 
a guardar a las demás virtudes de los ataques del amor propio, que las 
mancha, las pervierte y les deja, a lo más, un brillo falso.  

Centinela y garantía de la santidad de nuestras virtudes, 
colocada al lado de un enemigo activo y sutil que las ataca, no puede 
adormecerse sin que en cualquier momento todo esté en peligro. 

Conmoverse incluso por una falsa alarma asegura la plaza 
sitiada. Conmoverse con la rapidez de la luz que brilla y llega a cuanto 
está a su alcance, es la primera y más preciosa cualidad de la 
modestia. 

624. Decimos que el amor propio es muy susceptible, se cree 
herido tanto por una amenaza como por una ofensa. 

La modestia opuesta en nosotros al amor propio debe, si es 
posible, no ser menos activa en su vigilancia. Sería preciso que el 
resorte que une las diversas facultades del alma no permitiese al amor 
propio moverse sin que la modestia se conmoviese antes, como el 
movimiento de un reloj hace que el martillo se levante antes de que 
suene la campana.  

625. La lentitud de la modestia en conmoverse deja al amor 
propio apoderarse del terreno. La humildad vendrá con lentitud y 
reflexión a reparar una parte del mal; la modestia alertada a tiempo lo 
hubiese prevenido por completo. 

626. La rapidez de la modestia en conmoverse es una de sus 
perfecciones. 

627. DELICADEZA PARA SENTIR LO QUE LA ATACA: Es otra 
preciosa cualidad de la modestia. La delicadeza en sentir los ataques 
en que la modestia puede verse comprometida no consiste en tomar 
como dicho a sí mismo una alusión, una alegoría, un ejemplo que no 
se referían a nosotros y que nuestro necio amor propio nos aplica sin 
razón. Eso es, por el contrario, una falta de modestia de que a menudo 
somos los últimos en darnos cuenta. 
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Aquí la delicadeza sería más bien no creer, no sospechar, si es 
posible, que la alusión, la alegoría, el ejemplo o cualquier otra clase de 
lisonja pueda referirse a nosotros.  

628. La delicadeza consiste en darnos cuenta de que las 
cualidades opuestas son en nosotros menores o nulas y nos hacen 
permanecer ajenos al ejemplo. 

La delicadeza consiste en no pasar a una semicomplacencia sino 
en sentir el peligro, la insensibilidad que produce y, por decirlo así, el 
veneno. 

629. PRONTITUD PARA DEFENDERSE: Como la modestia atacada 
se manifiesta por el rubor, así debería manifestarse por la 
desaprobación del alma a la palabra o acto que haya provocado este 
movimiento. 

630. LA MEDIDA QUE ES SU REGLA: El carácter de esta medida 
es apreciar nuestras cualidades en menos de lo que las estiman los 
demás. No es modesto quien se cree más o tanto como los demás le 
aprecian. 

Si la modestia humanamente considerada debe conmoverse, 
sentir, defenderse y dar la medida con rapidez y exactitud, ¿qué decir 
del sentimiento de modestia en el cristiano, qué en las Hijas de María? 

Reinará la modestia en el corazón y en el rostro; en los 
sentimientos del alma como en los hábitos del cuerpo; estará 
continuamente vigilante. 

631. No se trata, en la modestia de las vírgenes en el Instituto, 
de considerar ni apreciar sus virtudes o cualidades; la humildad 
cristiana las ha reducido a la nada delante de Dios. 

Se trata de saber con qué sentimiento se recibirán las gracias 
cuya abundancia no proviene de nuestros méritos, pero cuyo favor 
algunas veces se manifiesta claramente en el convento. 

632. Soy la esclava del Señor, cúmplanse en mí sus designios: 
esta es la manera como debéis imitar a vuestra divina protectora. 

Esta es y será siempre una gran lección de modestia: concurrís a 
la obra de Dios como su esclava; se cumplirán sus designios y no los 
vuestros; si brillan en vosotras o sois el instrumento de ellos, no sois 
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sino la paja a la que el concurso de las maravillas obradas por Dios y 
sin que nosotros podamos seguir su mano, carga con más riquezas y 
más coronas de las que puede soportar. 

633. El sentimiento y la práctica de la modestia en este estado se 
llevarán hasta la consumación que esta virtud puede alcanzar. 

 

3.° La abnegación de sí mismo. 

634. Cuando la humildad cristiana y la santa modestia han 
recibido sus reglas, o formado sus hábitos, queda dirigir nuestro 
apetito y voluntad; para ello es necesaria la abnegación. 

“El que quiera ser mi discípulo renúnciese a sí mismo y sigame” 
(Mat., XVI, 24). 

635. Una persona realmente religiosa debe renunciar a su 
prudencia, a su espíritu, a su voluntad, a las comodidades, al lujo, a la 
delicadeza, a sus miras, a sus deseos, a su curiosidad, a cualquier 
preferencia. 

La abnegación de sí mismo encierra todo el sistema de 
mortificación; la vida mortificada consiste en renunciarse siempre. 

636. Si las Hijas del Instituto han sido, en la preparación para la 
vida que deben seguir, instruidas y ejercitadas en el soportar las 
mortificaciones, no es porque deban permanecer en ese estado al 
avanzar en la perfección. 

637. Su virtud no se consumará sino por el cumplimiento total de 
los designios de Jesucristo su Esposo Divino. No basta el soportar las 
mortificaciones, hay que amarlas.  

Se adquiere este amor renunciándose a sí mismo. Se logra esto 
renunciando al apego de su cuerpo y de su propia voluntad. 

638. EL APEGO AL CUERPO: No estamos en el convento para 
tener más comodidades que en el mundo. Hemos abrazado la cruz de 
Jesucristo. Desembarazarse de ella con mil complacencias 
indiscretamente pedidas a los superiores es renunciar a la cruz de 
Jesucristo y no renunciarse a sí mismo. 

639. La abnegación en lo referente al cuerpo consiste en no 
preocuparse de él ni de las comodidades que pide. Debe sacrificarse 
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cualquier delicadeza en la bebida, en la comida, en las necesidades 
ordinarias de la vida. 

Las pequeñas incomodidades se ofrecen sólo a Dios 
reconociendo que son poca cosa. 

Las enfermedades que requieran cuidados se reciben con 
resignación. No hay que desconocerlas ni encubrir sus síntomas. Se 
anuncian por sí mismas y hay que declarar fielmente el principio, los 
progresos, las variaciones y las principales circunstancias. 

640. Pero pedir dispensa para no levantarse ni hacer los 
ejercicios de la mañana por una ligera molestia, no acudir a los 
trabajos de su oficio por un dolor soportable, por temor a una 
enfermedad futura, hacerse cuidar como si se estuviese enfermo y 
otras cosas semejantes, ¿es esto llevar la cruz de Jesucristo? ¿Es estar 
muerta a sí misma? ¿No es manifestar todo su apego a la vida y una 
extrema sensibilidad ante los más ligeros males que la acompañan? 
Hijas de Maria, desprendeos de esta sujeción demasiado grande a 
vuestros cuerpos, pensad en las cosas espirituales, renunciad primero 
a la parte más abyecta de vuestra existencia. 

641. EL APEGO A LA VOLUNTAD: La abnegación de vosotras 
mismas debe ser más completa porque es posible. 

Vuestra voluntad no tiene necesidades a las que haya que 
obedecer mal a su pesar. Puede, debe ser enteramente inmolada. 

Querer lo que Dios quiere, obedecer a la orden de los superiores 
a quienes hemos prometido obediencia, he aquí lo que el corazón y 
todos los movimientos exteriores deben ratificar. 

642. ¿Qué cosa nociva puede daros Dios? Es vuestro Padre, y es 
dueño de todas las cosas. 

643. Por el contrario, ¿qué podéis pedirle que redunde con 
certeza e infaliblemente en vuestro bien? 

Le pediréis penas, y os perderán si no tenéis fuerzas para 
soportarlas. ¿Le pediréis consuelos y alegrías interiores? Podrán 
entorpecer vuestra salvación si tenéis necesidad de pruebas que os 
fortifiquen. Por debilidad de vuestra naturaleza llamaréis bueno a lo 
que es malo, llamaréis malo a lo que es bueno. El sacrificio de vuestra 
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voluntad hará prevalecer únicamente la voluntad de Dios que es 
vuestro Padre. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
IDEAS GENERALES PARA LA APERTURA DE LOS 

EJERCICIOS 

 
644. Antes de emprender cualquier trabajo importante y difícil, 

de larga duración, acostumbramos representarnos el fin que nos 
proponemos; y con razón: no se anda nunca con más seguridad que 
cuando se sabe adónde se va. Y cuando conocemos bien la distancia 
del fin que hay que alcanzar, las dificultades que encontraremos, 
tomaremos mejor nuestras medidas; distribuiremos mejor las fuerzas 
que hemos de emplear, los esfuerzos que tenemos que hacer. Se 
alcanza el fin tanto mejor si este objeto que nos proponemos nos 
ofrece alguna considerable ventaja o una gloriosa recompensa. Por eso 
es más útil tenerlo ante la vista a fin de que el contemplar la corona 
excite el valor y mantenga la constancia en medio de los obstáculos.  

645. Este modo de obrar a nadie es más necesario que a 
nosotras, porque el trabajo que vamos a emprender será largo; nos 
ocupará toda la vida; será difícil y penoso; tendremos que superar 
muchos obstáculos, muchos enemigos que vencer, pero también su 
recompensa es grande y el valor de la corona sobrepasa infinitamente 
cualquier cosa que tengamos que hacer para alcanzarla. 

646. ¿Qué nos proponemos? Sin duda la salvación, la felicidad y 
la gloria eterna en el seno de Dios. Ese es nuestro último fin, el fin 
necesario de todos los hombres. Pero nosotros nos damos muy bien 
cuenta de que tenemos un fin particular: hacemos lo que los demás 
hombres no hacen, lo que creemos incluso que no están obligados a 
hacer en el mismo grado. Sin duda queremos salvarnos, pero antes, 
para mejor realizar nuestra salvación, queremos santificarnos. Nos 
aplicamos estas palabras del apóstol: “Elegit nos ut essemus sancti” 
(Eph., 1, 4). Dios nos ha escogido para que seamos santos. Así, pues, 
nuestro fin, el término al que ante todo e inmediatamente tendemos, 
es nuestra santificación. 

647. Por eso hemos dejado el mundo, nos hemos separado de 
nuestros bienes, de nuestra familia; hemos venido al retiro abrazando 
una vida regular, casta, mortificada, de trabajo, subordinada a la 
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voluntad de otro. Sin estos sacrificios no hemos creído poder realizar 
esta gran obra de nuestra santificación. Es el gran negocio al que 
hemos consagrado nuestra vida, con todo su tiempo y sus fuerzas, 
desentendiéndonos de cualquier otro negocio para dedicarnos más 
completamente a éste, para realizarlo más perfectamente. 

Apliquémonos, pues, a ello con toda seriedad y con toda nuestra 
alma. Pongamos en ello todo el interés de que somos capaces y que 
comprendemos merece cosa tan importante. Antes de empezar 
veamos primeramente qué es nuestra santificación; en qué consiste; 
qué camino hemos de tomar para llegar a ella. No nos queda sino 
armarnos de valor para avanzar con constancia.  

 

¿EN QUE CONSISTE NUESTRA SANTIFICACION? 

648. Dejando de lado, en materia tan grave, cualquier vana 
conjetura y sistema de humano saber, nos atendremos a las luces de 
la fe; buscaremos la solución de esta gran cuestión en la palabra 
misma de Dios. 

649. San Pablo nos la da, y su doctrina en este punto es clara y 
está universalmente reconocida. Nos enseña, en resumidas cuentas, 
que nuestra santificación consiste en dar muerte al hombre viejo y 
hacer vivir al nuevo. No acumularé textos, pero remitiré a la lectura de 
las epístolas a los Colosenses, capitulo 3; de los Gálatas, capitulo 6; de 
los Efesios, capítulo 4, y sobre todo la epístola a los Romanos, capítulo 
6; de ellas meditaremos más adelante los textos más notables. Pero 
¿qué es el hombre viejo? ¿Qué hemos de entender por hombre nuevo? 
Esto hemos de desarrollarlo para hacer comprender a todos en qué 
consiste la obra emprendida de la santificación. 

650. Considerad al hombre tal como se encuentra en el estado 
de pecado. Ved la oscur¡dad en que se encuentra en orden a su 
principio y a su último fin; cómo se deja cautivar por las ilusiones del 
mundo; cuán fácilmente cae en los errores más groseros, en materia 
moral; qué dudas, cuántas incertidumbres hacen presa en él aun en el 
momento en que, desilusionado, trata de enderezar su camino y 
abrazar la verdad. 
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651. Considerad el vergonzoso desarreglo de sus pasiones, la 
tiranía que ellas ejercen sobre él. Primero su amor propio, que le 
concentra tan fuertemente sobre sí mismo; luego, las otras malas 
inclinaciones provenientes de este primer desorden: ambición, avaricia, 
sensualidad, curiosidad, hipocresía, cólera, venganza; en una palabra: 
todas las concupiscencias de la carne, de los ojos y el orgullo de la 
vida. 

652. Considerad la gran debilidad de todas sus facultades. 
Aunque, iluminado por Dios y por su conciencia, vea lo que es mejor, 
hace casi siempre lo peor; si obra el bien lo hace cobardemente, con 
imperfección y sin constancia; los menores obstáculos le asustan y 
detienen: cede a las contradicciones, consiente en las tentaciones; se 
deja llevar por toda clase de sugerencias... Considerad, os digo, al 
hombre en este estado de tinieblas, de malicia, de debilidad, y tendréis 
una idea justa de lo que llamamos hombre viejo. 

653. Este es también el sentido en que San Pablo emplea esta 
palabra, como podemos convencernos fácilmente leyendo las indicadas 
epístolas, especialmente el capítulo tercero a los Colosenses.  

654. Todos estos desórdenes que constituyen el hombre viejo 
son consecuencia del pecado. El pecado ha traído tantas tinieblas a 
nuestro espíritu, ha puesto tanta malicia en nuestro corazón, nos ha 
debilitado de tal modo en todas nuestras facultades: de estas tres 
fuentes de tinieblas, malicia, debilidad han venido las demás 
imperfecciones y miserias. 

655. Pero Nuestro Señor Jesucristo, que ha venido al mundo 
para expiar el pecado y repararlo, nos ha dado los medios para 
enmendar sus consecuencias; al mismo tiempo que por su sangre ha 
borrado la mancha del pecado, nos ha dado con la fe la esperanza y la 
caridad, lo que necesitamos para reformar al hombre viejo. En efecto, 
la fe ilumina el espíritu y disipa sus tinieblas; la caridad endereza los 
desarreglos del corazón y le lleva hacia el único objeto digno de su 
amor: la esperanza fortifica la voluntad por la confianza en Dios, 
mantiene nuestras fuerzas, nos las da por la oración; excita nuestros 
ánimos mostrándonos la corona. 

656. Reprimiendo así las tres fuentes de desorden que hay en 
nosotros, la fe, la esperanza y la caridad destruyen el hombre viejo. Y 
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entonces establecen en nosotros su propio imperio: ya no vemos sino 
a la luz de la fe, y nuestro espíritu no está ya oscurecido por las 
tinieblas del pecado; no vivimos sino por la caridad, y nuestro corazón 
no se deja ya arrastrar por sus malas inclinaciones. No obramos sino 
por la esperanza, por sus medios y sus motivos; en este estado, en 
esta vida de gracia, de verdad, de fuerza y de puro amor consiste el 
hombre nuevo.  

657. Sin embargo, nuestro divino Redentor ha hecho aún más 
que darnos estos tres medios de destrucción del hombre viejo porque 
al ir por delante en los caminos que nos ha señalado, ha vivido Él, el 
primero, de esta vida de fe, de caridad, de esperanza.  

Nos ha proporcionado en detalle y con todas las explicaciones 
que necesitábamos el perfecto modelo del hombre nuevo. 

658. En esto descubrimos una doctrina muy verdadera, muy 
consoladora, muy propia para animarnos, en la cual debemos 
especialmente fijarnos; es que el hombre nuevo es una copia perfecta 
de Nuestro Señor Jesucristo; y que trabajar para hacer vivir en sí al 
hombre nuevo no es sino trabajar para formar en nosotros a 
Jesucristo; para unirnos con Él, para ser, como Él nos ha mandado, 
uno con Él. 

659. Y esto es también lo que nos enseña el gran Apóstol en 
todas las páginas de sus escritos, porque en todas ellas nos propone la 
unión con Jesucristo, la muerte con Jesucristo, la vida con Jesucristo, 
la resurrección con Jesucristo, como el fin de nuestra redención y lo 
esencial de nuestra santificación.  

660. Así, pues, comprendamos bien ahora qué es destruir al 
hombre viejo y hacer vivir al nuevo, es decir, santificarnos. Podemos 
decirlo en dos palabras: corregirse de todos los vicios y adornarse de 
todas las virtudes de que Jesucristo es modelo. 

661. Conocido el fin al cual tendemos, y con ayuda de estas 
nociones que acabamos de dar, será fácil a todos captar el conjunto de 
los ejercicios cuyo curso vamos a empezar, concebir su distribución y 
penetrarse del objetivo de cada parte, lo cual ayudará mucho para 
seguirlos con más interés y provecho.  
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662. Distribuimos en tres partes estos ejercicios que son 
propiamente los medios por los que queremos alcanzar el fin 
propuesto: nuestra santificación. En la primera nos aplicamos a la 
práctica de algunas virtudes que llamamos preparatorias. En la 
segunda trabajamos para purificarnos de los efectos del pecado, es 
decir, corregirnos de nuestros vicios, y a esto lo llamamos el trabajo de 
depuración. En la tercera nos esforzamos por despojarnos de cuantos 
afectos viciosos nos quedan y por adquirir las virtudes de que nuestro 
Señor Jesucristo ha sido especial modelo y que terminan de 
desprendernos de todo y unirnos con Dios; por eso las llamamos 
virtudes de consumación. 

663. Teniendo estas virtudes como objeto el consumar, acabar la 
reforma de nuestra naturaleza corrompida y empezar a modelarnos 
según nuestro adorable Maestro, vemos que tienden al segundo punto 
en que consiste nuestra santificación: vivir la vida del hombre nuevo 
según el modelo de las virtudes de Nuestro Señor Jesucristo.  

664. Teniendo como objeto el trabajo de depuración, como su 
nombre lo indica, el purificarnos de nuestros vicios más groseros, 
vemos que este ejercicio realiza lo primero en que consiste nuestra 
santificación, es decir: dar muerte al hombre viejo. 

665. Pero antes de corregirse hay que conocerse, hay que ser 
dueño de sí mismo y hacerse dúctil en manos de quien nos dirige. Las 
virtudes de preparación en las que, ante todo, vamos a ejercitarnos 
están destinadas a esto. Son cuatro: el silencio, el recogimiento, la 
obediencia y el soportar las mortificaciones. El silencio nos hará 
conocer cuanto hay de desarreglado en nosotros. El recogimiento nos 
enseñará a servirnos de nuestras mismas facultades para restablecer el 
orden en las desarregladas. La obediencia nos hará dóciles a las 
saludables impresiones de la gracia y de nuestros superiores. El 
soportar las mortificaciones nos dará fuerzas contra cuanto sea capaz 
de molestarnos y de turbar la armonía que hayamos establecido entre 
nuestras potencias, por la práctica de las demás virtudes.  

666. Y así habremos realizado en nuestra alma, para ponerla en 
estado de combatir sus vicios y adquirir sólidas virtudes, lo que un 
organista acostumbra a hacer para poner su órgano a punto a fin de 
ejecutar las piezas musicales que desee; y esta comparación nos hará 
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comprender mejor el efecto que debemos buscar en el ejercicio de 
estas virtudes.  

667. Antes de tocar, el músico prepara su instrumento, y esta 
preparación consiste en cuatro cosas: 

1.ª Buscar y cerrar todos los sitios por donde puede el aire 
escaparse irregularmente produciendo sonidos imprevistos que 
estropearían por completo la armonía; es lo que queremos alcanzar 
con la virtud del silencio. 

2.ª Afinar todos los tubos de modo que estén concertados entre 
sí; es el objeto del recogimiento.  

3.ª Asegurar la flexibilidad de todas las teclas para que 
obedezcan exactamente al impulso que se les dé; esto lo realizará en 
nosotros la obediencia. 

4.ª Probar las partes más débiles de su instrumento a fin de 
estar seguro de que no fallarán en medio de la ejecución; es lo que 
queremos alcanzar con el saber soportar las mortificaciones. 

668. Cuando hayamos adquirido por las demás virtudes de 
preparación, con el conocimiento de nosotros mismos fuerza y 
docilidad; cuando nos hayamos dado cuenta con el ejercicio de los 
diferentes silencios de cuál es, entre los varios desórdenes del espíritu 
y del corazón, el que domina en nosotros y nos turba más 
frecuentemente; cuando por la virtud del recogimiento dominemos 
nuestras facultades, y nos sirvamos de unas para reprimir a las demás; 
cuando la obediencia nos haya hecho dóciles; cuando el soportar las 
mortificaciones nos haya enseñado a no dejarnos turbar y abatir por 
una aflicción de la naturaleza o por una pequeña herida del amor 
propio, no estaremos sin embargo más que en la preparación para el 
combate. 

669. Entonces habrá que ir al ataque directo del hombre viejo, 
una vez que conozcamos y sepamos lo que hay de más desarreglado y 
defectuoso. Ante todo habrá que purificarlo de cuantos malos afectos 
hayan producido en él las tinieblas del espíritu, la malicia y la 
debilidad. En esto consiste el trabajo de depuración que ha de venir 
inmediatamente después de las virtudes de preparación; luego, 
ejercitando al alma en las virtudes contrarias, habrá que terminar de 
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reparar todos los desórdenes del pecado, consumar la inmolación del 
hombre viejo por la humildad, la abnegación y las demás virtudes que 
llamamos virtudes de consumación. Y cuando hayamos llegado ahí 
sometiendo toda el alma a las influencias de la fe, la caridad, la 
esperanza, trabajaremos con el socorro de la gracia, en hacerla vivir la 
vida del justo y del hombre nuevo. 

670. Digamos finalmente para terminar esta exposición 
preliminar: “Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt 
qui aedificant eam” (Ps., 126, 1). Si el Señor mismo no edifica la casa 
en vano trabajan los que la construyen. 

671. Nos trazamos métodos porque Dios quiere que nuestra 
santificación sea en parte obra nuestra; y porque esto es propio de 
nuestra debilidad, que en todo lo bueno que realicemos procedamos 
con orden, una cosa tras otra; primero la que está más a nuestro 
alcance, para ir después a la más lejana; pero reconociendo al mismo 
tiempo que como esta obra es también obra de Dios, trabajaríamos en 
vano si no nos asistiera con su gracia poderosa, la pedimos con 
insistencia y humildad; y basando nuestra confianza en que El mismo 
nos llama por los caminos por los que queremos adelantar para su 
mayor gloría y nuestra salvación.  

 

MEDITACIONES Y EXAMENES PREPARATORIOS 

672. 1.ª meditación. 

Fin: entrar con fervor en los ejercicios de las virtudes. 

«Vocavit nos ut essemus sancti et immaculati in conspectu ejus» 
(San Pablo) (Eph., 1, 4).  

1.° punto: "Sancti et immaculati". Santos y sin mancha...  

Que es ser: 1.°, santos; 2.°, sin mancha, y 3.°, ante Dios. 

2.° punto: "Vocavit nos". Dios nos ha llamado a ello, Fe, 
agradecimiento.. . 

“Respondebo tibi”. Os responderé, Señor. 

673. 2.ª meditación. 

Mismo fin. 
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“Nunc autem deponite et vos omnia; iram, malitiam... turpem 
sermonem de ore vestro... expoliantes vos veterem hominem cum 
actibus suis et induentes novum... induite vos sicut electi Dei, sancti et 
dilecti viscera misericordiae, benignitatem, humilitatem, modestiam, 
patientiam... charitatem habete... omne quodcumque facitis... in 
nomine Domini Jesu Christi" (Col., 3, 8-17). 

Ahora bien, despojaos de todo vicio, de la cólera, de la malicia: 
desterrad de vuestra boca toda palabra mala... despojándoos del 
hombre viejo, con todos sus actos, y revistiéndoos del nuevo: 
revestios, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de 
misericordia, benignidad, humildad, modestia, paciencia, tened 
caridad... cuanto hagáis... hacedlo en nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

1.er punto: Ahora bien... he ahí una nueva vida que va a 
empezar... despojándoos del hombre viejo y revistiéndoos del nuevo.  
¿Qué es este hombre viejo? ¿Qué es el nuevo? El hombre viejo es toda 
clase de vicio: la cólera, la malicia, las malas palabras. El nuevo son las 
virtudes, la dulzura, la humildad, la modestia, etc.  

2.º punto: Considerad en vosotros mismos los vicios de que 
habéis de despojaros leyendo con ojos de fe estas palabras: 
“Expoliantes veterem hominem, induentes novum”, despojándoos del 
hombre viejo, revistiéndoos del nuevo, como dichas a vosotros 
mismos, renunciad a ellos uno tras otro, en espíritu de fe y de 
sumisión a la voluntad de Dios. 

674. 3.ª meditación. 

Fin: el mismo. 

“Si mortui sumus cum Christo, credimus quia etiam vivemus cum 
Christo” (Rom., 6, 8). 

Si morimos con Cristo, creemos que viviremos también con 
Cristo. 

Punto 1.° Morir con Cristo... Morir: consideremos la fuerza de 
esta palabra. Morir al mundo, a la naturaleza, es penoso. Y sin 
embargo es necesario (fe). 
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Punto 2.° Pero si morimos con Cristo, creemos que viviremos con 
Cristo... Vivir con Cristo, en la felicidad perfecta, en la gloria eterna. 
(Fe). ¡Ah! ¡Mil veces morir! 

675. 4.ª meditación. 

Fin: idéntico. 

Punto 1.° “Mortui estis” (Col., 3, 3). Estáis muertos. Hay que 
morir. Vivir en el mundo como si no se estuviese en él. Es penoso.  

Punto 2.° "Exemplum dedi vobis". Os he dado ejemplo. ¿Qué 
virtud, qué sacrificios pueden sernos penosos si vemos a Jesucristo 
que nos da el ejemplo y camina delante de nosotros? Veamos en 
detalle. ¿Acaso la humillación? Considera a Jesucristo a los pies de los 
Apóstoles, lavándoselos. ¿Acaso la obediencia? Jesucristo es obediente 
hasta la muerte. En cualquier acto de virtud que nos repugne 
contemplad a Jesucristo y le veréis daros el ejemplo de un acto más 
penoso de esta misma virtud. 

676. 5.ª meditación. 

Fin: Moderar el demasiado celo. 

No se pone vino nuevo en odres viejos: no se vayan a romper y 
el vino se derrame. 

Punto 1.° Comprendamos el sentido de esta parábola. Los odres 
viejos son el hombre viejo: el vino nuevo son las virtudes propias del 
hombre nuevo, tales como la humillación, las austeridades, los 
ejercicios, la contemplación, etc... Ahora bien, hasta que el hombre 
viejo se renueve, no hay que poner en él vino nuevo.  

Punto 2.° Fe en estas palabras; es doctrina de Jesucristo; le irá 
mal a quien no se acomode a ellas. El odre viejo se reventará.  

677. Exámenes. 

Examinemos las disposiciones en que nos encontramos con 
respecto a la perfección religiosa. 

1. Si la deseamos con ardor. 

2. Motivo por qué la deseamos. La debemos desear para gloria 
de Dios y para nuestra salvación. No debemos desearla para 
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satisfacción de nuestro amor propio; ni para atraernos la estimación 
humana. 

3. Si este deseo va acompañado de un sentimiento de profunda 
desconfianza de nuestras propias fuerzas. 

4. Si ponemos en Dios tan exclusiva confianza que evitemos los 
esfuerzos por parte nuestra. 

 

PRIMER EJERCICIO DE LAS VIRTUDES DE PREPARACION 

678. Son necesarias tres cosas por parte del hombre para 
adquirir una virtud: conocerla; penetrarse en la meditación de los 
motivos que a ella nos determinan; examinar en qué grado se la 
posee, cómo se practican sus actos.  

Debemos poner por otra tres medios para ejercitarnos en las 
virtudes. 

1.° Una exposición que nos haga conocerlas en sí mismas y en 
sus diversas relaciones. 

2.° Una serie de meditaciones que tengan como fin excitarnos a 
practicarlas. 

3.° Una serie de exámenes sobre los actos dependientes de estas 
virtudes.  

Exposición, meditaciones, exámenes. Haremos consistir también 
en estas tres cosas los ejercicios que van a seguir sobre las virtudes de 
que vamos a tratar y ante todo de las virtudes de preparación. 

679. Son, como ya lo hemos dicho, cuatro: 

El silencio, 

El recogimiento, 

La obediencia, 

El soportar las mortificaciones. 
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EL SILENCIO 

 

680. Entendemos por virtud del silencio no solamente el silencio 
propiamente dicho, que consiste en no hablar, sino que extendemos 
esta palabra a los signos de los sentidos, a los pensamientos del 
espíritu, a los afectos del corazón, o pasiones, a los desvíos de la 
imaginación. 

 

681. De ahí cinco clases de silencio: 

1.° Silencio de la palabra. 

2.° Silencio de los signos. 

3.° Silencio del espíritu.  

4.° Silencio de las pasiones. 

5.° Silencio de la imaginación. 

 

I. EL SILENCIO DE LA PALABRA 

1.° Exposición. 

682. El silencio de la palabra consiste en no hablar; pero, como 
virtud religiosa y según el fin de nuestro Instituto, no lo tomamos así 
de una manera tan absoluta. Nuestro silencio consiste en no hablar sin 
necesidad, ni en ciertos tiempos determinados por la Regla, y sin 
utilidad, en los demás. Se expresa en esta corta máxima: “No hablar 
sino cuando se quiere, y no quererlo sino cuando se debe.” 

683. Efectivamente, si no hablamos más que cuando queremos o 
después de haberlo querido, no lo haremos nunca por ligereza, por 
indiscreción ni por inclinación natural. 

Y si no queremos hablar más que cuando hay que hacerlo, no 
hablaremos nunca sino cuando la necesidad o la caridad nos obliguen. 
La práctica de esta virtud, así concebida, es, sin disputa, más difícil 
que observar el silencio absoluto. Exige mayor atención sobre sí 
mismo, y un verdadero amor al silencio para no querer hablar sino 
cuando haga falta; atención sobre sí mismo para no hablar nada más 
que cuando se ha querido. Las meditaciones que siguen darán a 
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conocer los motivos propios para lograr estos sentimientos; nos 
daremos cuenta por los exámenes de cuántas maneras podemos 
romper el silencio u observarle; en una palabra, cuál es la extensión de 
esta virtud.  

2.° Meditaciones. 

684. 1.ª meditación. 

Que tiene por fin inspirar gran estima del silencio. 

Nada más propio para hacernos estimar el silencio que la 
consideración de los males que produce el defecto contrario. El Espíritu 
Santo mismo nos los declara. 

1er. punto: En general, varias clases de manchas por el pecado 
que se comete, ya de orgullo, ya de maledicencia. “Qui multis verbis 
utitur, laedet animam suam. (Eccli 20, 8). El que habla mucho mancha 
su alma”. (Ejercitar la fe en estas palabras que son palabras del 
Espíritu Santo). 

2.° punto: La sequedad espiritual. (Es fácil encontrar razones 
naturales). 

“Ubi verba sunt plurima, ibi frequenter egestas”. (Prov. 14,23).   

Donde hay muchas palabras frecuentemente hay aridez. (Fe en 
esta verdad). 

3er punto: El espíritu de disipación opuesto al espíritu de piedad, 
que debe animar al hombre religioso. “Si quis putat se religiosum esse, 
non refrenans linguam suam, hujus vana est religio”. (Jac. 1, 26). Si 
alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión de éste es 
vana. (Fe independientemente de las razones naturales, y de la 
experiencia que tiene uno por sí mismo). Esta meditación puede 
fácilmente suministrar materia para tres; se terminará ejercitando la fe 
sobre esta sentencia de Job: “Numquid vir verbosus justificabitur?" 
(Cap. 4, 29). ¿Cómo se justificará el que habla mucho? 

685. 2.ª meditación. 

Con el mismo fin que la anterior, inspirar amor al silencio por las 
ventajas que procura. La razón las descubriría, pero la Escritura las 
revela. 

1er punto: Un gran dominio de sí mismo. 
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“Qui custodit os suum custodit animan suam”. (Prov. 13,3). El 
que es dueño de su boca es dueño de su corazón. (Fe). 

2.º punto: La perfección.  

"Si quis verbo non offendit, hic perfectus est vir". (Jac. 3,2). 

"El que no peca en palabras es varón perfecto". 

686. 3.ª meditación. 

Su fin es hacernos vigilantes en las palabras. 

1er punto: El Evangelio nos enseña que en el último día daremos 
cuenta de todas nuestras palabras inútiles. (¿Quién? ¿Por qué? Fe en 
esta verdad). 

2.º punto: "Quis dabit ori meo custodiam, ut lingua mea non 
perdat me? (Eccli. 22, 33). ¿Quién pondrá guardia a mis labios para 
que mi lengua no me pierda? Nuestra lengua puede, pues, perdernos. 
¡Qué peligro! El mismo Espíritu Santo nos lo advierte. (Fe). 

687. 4.ª meditación. 

1er punto: "Domini est gubernare linguam quam nullus hominum 
domare potest. (Jac. 3, 8). Corresponde al Señor gobernar la lengua 
que nadie puede domar". Dirijámonos pues a Dios y digámosle con el 
Profeta.  

2.º punto: "Pone, Domine, custodiam ori meo et ostium cirnum 
domare potest. (Jac. 3, 8). Corresponde al Señor gobernar la lengua 
que nadie puede dominar". Dirijámonos pues a Dios y digámosle con el 
Profeta.  

688. 5.ª meditación. 

Aprendamos del mismo Espíritu Santo las precauciones que hay 
que tomar para hablar. 

1er punto: Pensar más bien que hablar: "Sit omnis homo velox ad 
audiendum tardus ad loquendum. (Jac. 1, 19). Sea todo hombre 
pronto para escuchar, lento para hablar. 

2.º punto: No interrumpir a nadie. "Priusquam audias, non 
respondas verbum. (Eccli. 11, 8). No hables antes de haber oído bien 
lo que se te dice". Notemos bien que esto es más importante de lo que 
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ordinariamente pensamos ya que el Espíritu Santo se digna hablarnos 
sobre ello. 

689. 6.ª meditación. 

Aprendamos del Espíritu Santo en qué debemos ocuparnos. 

1er punto: “Omnis sermo malus ex ore vestro non procedat; sed 
si quis bonus ad aedificationem fidei ut det gratiam audientibus. (Eph. 
4, 29).  

Que ninguna palabra mala salga de vuestra boca, sino palabras 
de edificación y que inspiren devoción a quienes las escuchen”.  
(Fuerza de estas palabras; extensión de su sentido; fe). 

2.º punto: Y ¿por qué no debemos tener sino conversaciones 
santas y edificantes? 

“Ipsi de mundo sunt; ideo de mundo loquuntur et mundus eos 
audit. Nos ex Deo sumus (1.a Jo. 4, 5-6). Son del mundo: por eso 
hablan del mundo y el mundo les escucha. Nosotros somos de Dios”. 

Debemos, pues, hablar de las cosas de Dios, del mismo modo 
que los que son del mundo hablan del mundo y del mismo modo que 
el mundo les escucha con gusto, así Dios nos escuchará con gusto. 

3.º Exámenes. 

690. Examinemos. 

1.-Las disposiciones en que nos encontramos en orden a la virtud 
del silencio de la palabra. Si lo observamos con gusto y naturalmente, 
o bien si nos gusta mucho hablar. 

2.-¿De dónde procede esta inclinación que sentimos 
naturalmente al silencio? ¿Es acaso una secreta vanidad que nos hace 
temer el no hablar bien?  

3.-¿De dónde procede la disposición contraria? ¿No es del mismo 
principio y de que creemos que hablamos bien? 

4.-¿Hemos guardado el silencio en el tiempo prescrito por la 
Regla? 

5.-¿Eran reales y de bastante consideración los pretextos de 
necesidad de que nos hemos servido para romper el silencio? 
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6.-¿Hemos observado al hablar en el recreo o en otras partes, las 
reglas prescritas por el Espíritu Santo y los Santos Padres?. Y en 
primer lugar, ¿hemos pensado antes de hablar lo que íbamos a decir? 

7.-¿Hemos interrumpido a alguien? 

8.-¿Hemos levantado demasiado la voz o hablado de un modo 
brusco, grosero o afectado? 

9.-Nuestras conversaciones ¿han sido siempre sobre cosas de 
Dios? (Recordar cada uno de estos puntos en otros tantos exámenes). 

 

II. EL SILENCIO DE LOS SIGNOS 

1.º Exposición. 

691. Llamamos signos a cualquier movimiento exterior con el 
cual expresamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y 
realizamos nuestras acciones. De donde deducimos que podemos 
distinguir dos clases de signos: los que expresan los sentimientos y 
pensamientos y los que corresponden a los actos y hábitos de nuestro 
cuerpo, al andar, a la compostura, etc....  

692a. Los primeros se llaman ordinariamente GESTOS. 
Acompañan a la palabra, incluso a veces la suplen. Cada pensamiento 
que viene al espíritu va acompañado de un gesto diferente y que le es 
propio. Lo mismo resulta en las pasiones, cada una se manifiesta por 
gestos particulares. Siendo nuestros pensamientos numerosos y 
variados hasta lo infinito, no podríamos determinar ni clasificar los 
gestos con los que los expresamos. 

692b. Pero se pueden describir los que acompañan a las 
pasiones y que son la manifestación externa de las emociones de 
nuestro corazón; porque nuestras mismas pasiones son susceptibles de 
describirse. Así podemos decir los signos que ordinariamente expresan 
la cólera, los que son propios del desprecio, los que acompañan al 
aburrimiento o la pereza, etc., y por eso podríamos aún establecer 
diferencia entre los signos que expresan nuestros pensamientos y los 
que manifiestan nuestras pasiones.  

693a. Imponer silencio a nuestros signos considerados bajo este 
primer aspecto no es como podríamos suponerlo, tomándolo al pie de 
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la letra, el suprimirlos del todo de modo que nos hiciésemos 
semejantes a una estatua. Este estado contra naturaleza no pertenece 
al orden de la gracia, ni al orden de las virtudes cristianas, aún en el 
caso de la más austera mortificación. En lugar de eso, imponer silencio 
a nuestros gestos, es regularlos, es dominarlos como dominamos la 
palabra, para servirnos de ellos y dirigirlos según nuestra voluntad, a 
mayor gloria de Dios y edificación del prójimo. 

693b. Ahora bien, aprenderemos en los exámenes que siguen 
cuáles son las reglas que hay que prescribir a estos gestos, ya 
expresen nuestros pensamientos, ya nuestras pasiones. 

694a. En cuanto a la segunda clase de signos, los que  
constituyen nuestros hábitos exteriores, el silencio que los regula es la 
misma virtud que llamamos MODESTIA. 

694b. Los exámenes de la segunda serie nos darán también a 
conocer, al detalle, en qué consiste. 

694c. Bajo el nombre de modestia ha sido muy recomendado el 
silencio de los signos por los Santos Padres y por la misma Sagrada 
Escritura. 

694d. Como vamos a verlo en las meditaciones que siguen, 
donde proponemos, a la luz de la fe, los motivos que nos deben 
empujar a la práctica de esta excelente virtud. 

2.° Meditaciones. 

695. 1.ª meditación. 

Con el fin de animarnos a la práctica de la virtud de la modestia, 
oigamos lo que el Espíritu Santo nos dice de los hermosos y preciados 
frutos que produce. “Finis modestiae timor Domini, divitiae, et gloria et 
vita. (Prov. 22,2). La modestia produce el temor de Dios, las riquezas 
espirituales, la gloria y la vida”. (Profundicemos en estas palabras y 
comprendámoslas bien). 

1er punto: El temor de Dios. 

Respetamos, tememos a Dios porque le creemos presente en 
todas las partes. Por eso somos modestos. Cuanto más le temamos, 
más modestia tendremos, y cuanto más modestos seamos, más le 
temeremos.  
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2.º punto: Las riquezas espirituales: El recogimiento, la paz del 
alma, el fervor de la caridad siguen al hombre que mantiene sus 
sentidos en la presencia de Dios. 

3er punto: La gloria ante los hombres. Ante Dios. El hombre 
modesto es un espectáculo para Dios, los hombres, los ángeles. Es 
objeto de su admiración. 

4.° punto: La vida interior. Cuanto más se regula lo exterior más 
fácilmente se practica el recogimiento que es alma de la vida exterior. 

He ahí los frutos que el Espíritu Santo promete al hombre 
modesto; no son palabras de un hombre sino de Dios. (Ejercitar la fe). 

696. 2.ª meditación. 

Con el mismo fin que la precedente. 

Consideremos los motivos que el Espíritu Santo nos propone:  

“Obsecro vos per modestiam Christi (2 Cor. 10, 1). Os suplico por 
la modestia de Cristo". Contemplemos el ejemplo perfecto de modestia 
que nos ha dado Nuestro Señor Jesucristo en todos sus actos.  

Apliquémonos la exhortación del Apóstol. 

697. 3.ª meditación. (Continuación de la misma): 

“Obsecro vos, si Mariam diligitis, si contenditis ei placere, 
aemulamini modestian eius.” (San Bernardo). Os suplico, si amáis a 
María, si queréis esforzaros por agradarle, imitad su modestia. 

Contemplemos la modestia de la Santísima Virgen. Dirijámosle 
las palabras de San Bernardo; ¡Qué conmovedoras son para nosotros, 
servidores de María! 

698. 4.ª Meditación. (Continuación): 

"Induite modestiam sicut electi et dilecti Dei. (Col. 3, 12). 
Revestios de modestia como elegidos e hijos muy amados de Dios". 

"Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi?.. Et 
membra vestra templum sunt Spiritus Santi? (I. Coro 6, 15). No sabéis 
que vuestros cuerpos son miembros de Cristo y que vuestros 
miembros son templo del Espíritu Santo?" 

Tres motivos que nos propone el Espíritu Santo invitándonos a la 
modestia: 
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1.º Porque somos elegidos de Dios y sus preferidos. 

2.º Porque somos miembros de Jesucristo. 

3.º Porque somos templos del Espíritu Santo. 

Consideremos estos motivos a la luz de la fe y veamos cuán 
importantes son. 

699. 5.ª Meditación. 

El escollo más ordinario contra el cual chocan cuantos se 
ejercitan en esta virtud es la vanagloria. Para preservarnos de ella, 
oigamos: 

Punto 1.º: Nuestro Señor nos dice: 

"Attendite ne justitiam vestram faciatis coram hominibus. (Mt. 
6,1) Cuidad de no hacer vuestras buenas obras ante los hombres". 

Punto 2.º: Lo que dice San Pablo: 

"Modestia vestra nota sit omnibus hominibus; Dominus enim 
prope est. (Phil. 4, 5). 

Que vuestra modestia sea conocida por todos los hombres: 
porque el Señor está cerca". 

700. 6.ª Meditación. 

Modestia en las iglesias. 

"Pavete ad sanctuarium meum." (Lev., 26, 2.) Temed al 
acercaros a mi santuario. 

Son las palabras que Dios dirigía a los israelitas para inspirarles 
los sentimientos con los que debían acercarse al Arca Santa.  

Hoy nos las dirige a nosotros, cristianos. "Pavete ad sanctuarium 
meum". Entremos en el sentido de cada una de ellas y concibamos los 
sentimientos que expresan. 

3.º Exámenes. 

701. 1.ª serie de signos: Signos de las pasiones. 

Tristeza: 

Examinemos: 

 
193 

194



Si, cuando tenemos penas interiores ponemos aire de tristeza en 
nuestra cara. 

Si en los sufrimientos exteriores no nos ocurre quejarnos aunque 
sean ligeros. 

Si tenemos cuidado de no manifestar nuestro aburrimiento con 
bostezos, u otros signos semejantes. 

702. Alegría: 

Si nos hemos entregado a risas inmoderadas. 

703. Amor: 

Si, en nuestras oraciones, en público, damos a conocer por 
nuestro gesto o una singular compostura las emociones de piedad que 
experimentamos. 

704. Odio: 

Si cuando nos acercamos a algunos que nos desagradan 
tomamos un aire indiferente, de desprecio, etc... 

Si cuando vemos o sentimos algo desagradable nos 
descomponemos en signos de aversión, de horror. 

705. Orgullo: 

Si no hay nada de afectado, rebuscado, soberbio en nuestros 
modales, en nuestro andar, en nuestra fisonomía. 

Si no sucede a menudo que al herirnos en nuestro amor propio 
nos sonrojamos, reconociéndose la emoción de nuestra alma en la 
involuntaria turbación de nuestros sentidos. 

706. Pereza: 

Si tenemos una manera de andar y un aire flojo y sin energía. 

707. Cólera: 

Si en general nuestros movimientos son demasiado precipitados 
por efecto de cierta impetuosidad de carácter. 

Si cuando nos contraría alguna cosa nos contenemos antes de 
rechazarla vivamente. Si cuando la regla prescribe silencio sustituimos 
sin necesidad la palabra por los signos. Si los pretextos de necesidad y 
conveniencia de que nos hemos servido a veces para mostrar al 
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exterior con signos las emociones de nuestro corazón, eran reales y de 
cierta importancia. 

2.ª Clase de signos: Signos que en nuestros diversos actos 
manifiestan nuestros hábitos exteriores. 

708. Manera de andar: 

Examinemos: 

Si andamos precipitadamente, de un modo habitual. 

Si andamos de una manera demasiado grave, o que parezca 
rústica, o bien afectada y elegante. 

Si al andar movemos con demasiada agitación nuestros brazos 
hacia adelante y hacia atrás. 

Si al andar movemos la cabeza y miramos inconsiderablemente a 
un lado y a otro. 

709. Compostura: 

Si evitamos en nuestra compostura todo aspecto deforme o raro 
como llevar la cabeza inclinada o baja, o demasiado levantada, 
mantenerse encorvado, apoyarse en lo que nos rodea. 

Apoyarse ya sobre un pie ya sobre otro, cruzar las piernas 
cuando se está sentado o de pie. 

Si evitamos igualmente cuanto prohíben las reglas ordinarias de 
cortesía, como escupir, sonarse sin precauciones, silbar, bostezar, reír 
a carcajadas... 

Finalmente, si nuestra cara respira siempre cierto aire de piedad, 
dulzura, paz, que es la señal que los servidores de Dios deben llevar en 
su frente. 

710. Comidas: 

Si hemos comido con demasiada precipitación. 

Si hemos observado las reglas que la cortesía prescribe, como no 
poner los codos en la mesa, no morder el pan, no hacer ruido al 
masticar, al beber; no mancharse los dedos o la barbilla, no llevar el 
cuchillo a la boca, no chupar los huesos, no llevar la mano a la fuente 
o a su plato, no mirar a todas partes, no inclinarse sobre su plato, no 
manifestar repugnancia por los alimentos que no nos gustan. 
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711. Trajes: 

Si cayendo en un exceso por evitar otro, descuidamos nuestro 
vestido o lo cuidamos demasiado. 

Si cuidamos de que no haya nada de llamativo en nuestro traje. 

Si usamos tela que no esté conforme con nuestro estado. 

 

III. EL SILENCIO DEL ESPIRITU 

Exposición. 

712. Por poco que estemos atentos a nosotros mismos nos 
sorprendemos a menudo en distracciones del espíritu que alejan 
mucho nuestro pensamiento de los objetos en que debiéramos 
ocuparnos. 

De ahí viene el hacer menos bien lo que tenemos que hacer, y el 
perder mucho tiempo, además de que esta divagación del espíritu es 
completamente opuesta al recogimiento interior que debemos 
practicar. Nuestro espíritu contrae a la larga, a causa de este defecto, 
un hábito de ligereza y se hace ordinariamente incapaz de toda 
atención sostenida. Llevamos nuestras distracciones hasta la oración y 
este santo ejercicio nos resulta estéril y penoso. Pues bien, en el 
ejercicio al que vamos a aplicarnos nos proponemos combatir este 
vicio tan perjudicial a nuestro progreso espiritual.  

713. El silencio del espíritu no consiste, pues, como podríamos 
imaginarnos a primera vista, en suspender la acción de nuestro espíritu 
como el silencio de la palabra suspende la acción de la lengua, de 
manera que así como para practicar éste no hay que hablar, para 
practicar aquél no haya que pensar. Aunque lo quisiéramos así no 
podría ser. Nuestro espíritu no podría permanecer sin pensar en algo. 
Por el contrario, el silencio que le prescribimos consiste en fijarlo en el 
pensamiento de aquello en que tiene que ocuparse. En una palabra, 
practicar el silencio del espíritu consiste en desterrar todo pensamiento 
inútil para mantener el espíritu en el objeto en que debe ocuparse. 

714. Las divagaciones del espíritu a las que estamos sometidos 
pueden provenir de diversas causas y es en esto en lo que debemos 
fijarnos. Pueden venir ya de disposición natural: hay ciertos espíritus 
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ligeros y poco susceptibles de atención que constantemente vagan de 
pensamientos extravagantes a pensamientos más extravagantes; ya de 
la inmortificación de nuestros sentidos: en general, cuando nos 
dejamos llevar de la curiosidad, cuando exponemos nuestros sentidos 
a la impresión de las cosas exteriores, la diversidad de sensaciones 
origina una gran variedad de pensamientos; ya del amor propio: una 
vana complacencia en pensamientos que creemos buenos y bellos nos 
envuelve y nos entretenemos en estos pensamientos más de lo 
conveniente; ya finalmente de alguna pasión: cuando deseamos 
vivamente tal o cual objeto, es raro que este objeto no se presente 
inoportunamente a nuestro espíritu, sobre todo cuando tenemos 
motivos para temer vernos privados de él. Importa mucho, lo hemos 
dicho, que cuando queramos combatir eficazmente este defecto 
sepamos a cuál de estas causas hay que atribuirlo. La razón es 
evidente; por eso esta averiguación será la materia de varios 
exámenes. 

715. Hay ciertas circunstancias en que estamos más expuestos 
que nunca a las divagaciones del espíritu y es cuando hacemos algo 
mecánico en cuyo ejercicio nuestro espíritu no halla ocupación. 

Entonces es imposible que nuestro espíritu no se pierda en un 
gran número de pensamientos inútiles si no tomamos alguna  
precaución, la cual consiste en representarse desde el principio de la 
acción algún objeto o verdad propios para mantener el espíritu en 
pensamientos piadosos. 

Exámenes. 

716. Examinemos: 

1. Si dejamos que nuestro espíritu se pierda habitualmente en 
pensamientos inútiles. Si no es la ligereza la causa de esto. 

2. Si nuestros pensamientos inútiles vienen de la inmortificación 
de nuestros sentidos. 

3. Si provienen del amor propio: de la complacencia en nuestros 
pensamientos. 

4. Si provienen de algún apego a ciertos objetos. 

5. Si hemos sabido alejar los pensamientos inútiles que nos 
vienen durante el día. 
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6. Si hemos fijado de antemano el espíritu en algún pensamiento 
útil cuando las ocupaciones no le sujetan. 

717. (Se puede acompañar este ejercicio con una serie de 
lecturas sobre la presencia de Dios, y con las meditaciones adjuntas 
sobre el mismo asunto). 

 

IV. EL SILENCIO DE LAS PASIONES 

1. Exposición. 

718. Lo que hemos dicho del silencio del espíritu, podemos 
repetirlo del silencio de las pasiones. No queremos llegar por el 
ejercicio de esta virtud a la extinción de toda pasión, sino que 
queremos ponerles un freno y someterlas a una regla. 

719. Para llegar a regular bien nuestras pasiones, es preciso:  

1. Saber qué pasión debería dominar en nosotros.  

2. Conocer qué pasión domina.  

3. Sustituir la pasión dominante por la que debiera dominar. 

720. La pasión que domina en nuestras acciones es la que 
determina y causa el placer o la pena que experimentamos al 
realizarlas. 

Es la que se expresa al responder cuando nos preguntamos por 
qué hemos emprendido esta obra, por qué la continuamos con gozo o 
con pena. Si respondemos: porque agrada a Dios, nuestra pasión 
dominante en esta obra será el amor de Dios. Si respondemos: Porque 
de ello me vendrá gloria, riqueza, etc... el amor a las riquezas, a la 
gloria será la pasión dominante en esta obra.  

Si nos preguntamos así en todas nuestras acciones 
encontraremos que la mayoría de ellas va determinada por una misma 
pasión; esta pasión será la que propiamente llamamos nuestra PASION 
DOMINANTE. De donde se deduce que hay que distinguir entre pasión 
dominante propiamente dicha y la pasión que domina en algunas de 
nuestras acciones. Aún hay que distinguir en nuestra pasión 
dominante, la que influye en todos los días de nuestra vida, y la que 
no se desarrolla sino en ciertas épocas y en ciertas circunstancias. 
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721. 1. La pasión que debería dominar en nosotros, nuestra 
única pasión dominante debería ser, en todos nuestros actos y en 
todas las circunstancias de nuestra vida: EL AMOR DE DIOS. Estamos 
hechos para Dios; el deseo de agradarle, de poseerle o el temor de 
ofenderle y de perderle, debieran determinar todos nuestros actos; y 
no deberíamos tener otra satisfacción ni otra pena, ningún afecto ni 
ningún pesar, ningún deseo ni aversión que no tuviesen como principio 
el amor de Dios. 

722a. 2. En lugar de esto, ¿cuál es la pasión que nos domina? 
Para atenernos al lenguaje de la Escritura, sin más profundas 
indagaciones diremos con San Juan que cuanto hay de malo en el 
mundo es concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y 
orgullo de la vida; es decir, que las riquezas, los placeres, nosotros 
mismos, la estima de los hombres son alternativamente y en diversos 
grados, en las diversas almas, el objeto de nuestro amor desarreglado. 
El amor de las riquezas o concupiscencia de los ojos es la avaricia; el 
amor de los placeres o concupiscencia de la carne, cualquier clase de 
sensualidad o placer sensible; el amor de nosotros mismos y el apego 
a la estimación de los hombres constituyen el orgullo y la vanidad que 
son las dos ramas de lo que San Juan llama orgullo de la vida. 
Corresponde a cada uno el examinar cuál de estas diversas pasiones 
domina en él habitual o incidentalmente. Para esto sondeará los 
motivos de todos sus actos y estudiará todos los movimientos de su 
corazón.  

722b. A estos fines van dirigidos los exámenes que siguen. 

723. 3. Para cambiar la pasión dominante por la que debería 
dominar hay que tender continuamente. 

a) A destruir en sí mismo y en todos sus efectos el amor 
desarreglado que nos domina. 

b) A abrasar nuestras almas en el puro amor de Dios. Es lo que 
nos esforzaremos por lograr con las meditaciones siguientes. 
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2. Meditaciones. 

 

724. (Vendrá muy bien hacer las cuatro primeras meditaciones 
siguientes1 o alguna otra dentro del mismo plan, antes de empezar los 
exámenes). 

725. 1.ª Meditación. 

Fin: excitarse al amor de Dios por encima de todo. 

Punto 1.º: todo pasa. “Praetirit figura hujus mundi”. San Pablo (1 
Cor. 7,31). 

Punto 2.º: Dios es eterno. “Sum qui sum”. Yo soy el que es. 
(Exod. 3, 14). 

726. 2.ª Meditación. 

Fin: el mismo asunto. 

Punto 1.º: Contemplar la grandeza, la infinitud y la perfección de 
Dios. 

Punto 2.º: Comparar a Dios con las cosas que no son Dios a las 
que entregamos nuestro amor. 

727. 3ª Meditación. 

Fin: ídem. 

Preludio: ídem. 

Punto 1.º: Recordar los beneficios de que Dios nos ha colmado. 

Punto 2.º: buscar entre lo que no es Dios lo que nos haya hecho 
mayor bien que el que nos ha hecho Dios, y si encontramos alguien 
que nos haya amado más que nuestro Dios, entreguémosle nuestro 
corazón. 

728. 4.ª Meditación. 

Fin: ídem. 

                                  
1 Aunque el manuscrito diga “4 primeras meditaciones”, parece que hay que leer 5 primeras 

meditaciones, porque la sexta meditación se considera como la primera de una nueva serie. Ver párrafo 730. 
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Punto 1.º: Representarse a Nuestro Señor que se nos presenta y 
nos dice mostrándonos sus sagradas llagas y su cruz: ¡Mira cuanto te 
he amado! 

Punto 2.º: ¿Encontrarás alguien en el mundo que haya hecho 
más por ti? 

729. 5.ª Meditación. 

Fin: el mismo. 

Punto 1.°: Busquemos qué es lo que nos agrada más en las 
criaturas a las que entregamos nuestro amor. En unas, la belleza, en 
otras la dulzura, en otras la elevación, en otras la justicia, la 
generosidad, el provecho que encontramos en ellas, el afecto que nos 
tienen. 

Punto 2.º: ¿Qué hay en todo esto que no encontremos en 
nuestro Dios y en un grado incomparablemente más alto? 

Dirijamos pues hacia Dios, y sólo hacia Dios, todos nuestros 
afectos. 

730. 6.ª Meditación. 

(Se pueden colocar aquí tras la primera meditación. 6.ª las 
meditaciones 13, 14, 15, 16, 17 del trabajo de depuración). 

Fin: Inspirar un odio muy grande contra el orgullo. 

Preludio: El orgullo es mentira. Nos' hace atribuirnos lo que no es 
nuestro. 

Punto 1.º: Aunque no lo parezca, por el orgullo nos atribuimos 
estas cosas a nosotros mismos; prueba de ello es el placer que 
experimentamos. Si las refiriéramos a Dios experimentaríamos otro 
sentimiento, totalmente distinto. 

731. 7.ª Meditación. 

Fin: el mismo: El orgullo es ceguera. 

Punto 1.º: En punto a estimación no merecemos más que la que 
corresponde a nuestros pecados. Sólo sobre eso fundamenta Dios, 
Verdad inmutable, la estima que nos tiene. 

Punto 2.º: Nuestros pecados nos presentan ante Dios con una 
mancha que con nada podemos borrar. 
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Si hemos pecado mortalmente una sola vez, hemos de tener una 
confusión de la que nada nos pueda librar. 

Esto es lo que el orgullo nos impide ver: hasta tal punto nos 
ciega. 

732. 8.ª Meditación. 

Fin: el mismo: El orgullo es impiedad. 

Punto 1.º: Hacemos nuestro Dios de aquello a lo que referimos 
todas nuestras acciones. 

Punto 2.º: Por el orgullo referimos todo a nosotros mismos.  

Así nos colocamos en vez de Dios. Rehusamos entregar nuestro 
corazón a Dios para dárselo a una vil. criatura: qué ¡impiedad! 

733. 9.ª Meditación. 

Fin: despegarnos de la estima de los hombres. La estima de los 
hombres es falsa. 

Punto 1.º: Se engañan en sus juicios sobre nosotros. 

Punto 2.º: Nos engañan en las cosas lisonjeras que nos dicen. 

734. 10.ª Meditación. 

Fin: el mismo. 

Punto 1.º: La estima de los hombres es incierta. Nunca sabemos   
hasta qué punto la merecemos.  

Punto 2.º: Aun cuando la mereciésemos más, no estamos nunca  
seguros de que nos la otorguen; hoy nos la darán, mañana nos la 
quitarán.  

735. 11.ª Meditación. 

Fin: Concebir desapego por la estima de los hombres y amor de 
su desprecio. 

Punto 1.º: Debemos huir como malo y pernicioso de lo que 
Nuestro Señor Jesucristo ha huido. 

Punto 2.º: Consideremos a Nuestro Señor Jesucristo, 
desconocido en la mayor parte de su vida, despreciado y cargado de 
oprobios en sus últimos años y en sus últimos momentos. 
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736. 12.ª Meditación. 

Fin: el mismo. 

Punto 1.º: Debemos amar cuanto Nuestro Señor Jesucristo ha 
amado, y por El cuantas virtudes ha practicado. 

Punto 2.º: Lo mismo que en la precedente. 

737. 13.ª Meditación. 

Fin: el mismo. 

Punto 1.º: Consideremos cómo huía la Santísima Virgen con 
cuidado de toda vanagloria, cómo amaba la oscuridad. 

Punto 2.º: Pedir a la Santísima Virgen nos alcance esta virtud 
que Ella amó tanto. 

738. 14.ª Meditación. 

Fin: despegarnos de las riquezas. 

Punto 1.°: Consideremos a Nuestro Señor Jesucristo pobre. 

Punto 2.°: Excitémonos, por amor a Jesucristo, al odio de las 
riquezas. 

739. 15.ª Meditación. 

Fin: Despojarnos del amor a las ciencias. 

Punto 1.°: Inutilidad de las ciencias para la salvación. 

Punto 2.°: Peligro de las ciencias para la salvación; nos llenan de 
orgullo. 

740. 16.ª Meditación. 

Fin: Huir de los placeres de los sentidos. 

Punto 1.º: Consideremos a Nuestro Señor Jesucristo inocente y 
que sufre. 

Punto 2.º: Y nosotros, pecadores, vivimos en la alegría y en el 
placer. 

3. Exámenes. 

Sobre el amor a nosotros mismos. 

741. Pasemos revista sucesivamente: 
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1.º A todos los actos del día, y preguntémonos: ¿Por qué hemos 
ejecutado esta acción? ¿Por nuestra satisfacción y provecho?.. El amor 
propio reina en nuestro corazón. 

2.º Los diversos sentimientos de alegría, tristeza, celo, disgusto, 
impaciencia que hemos experimentado. Y preguntémonos: ¿Por qué 
hemos sentido alegría, tristeza, etc.? ¿Porque nuestro amor propio 
queda satisfecho o herido?.. Nuestro amor propio reina en nuestro 
corazón... (Si el amor de nosotros mismos no nos domina, veamos si, 
por lo menos, experimentamos a veces sus efectos). 

742. Examinemos: 

Si nos hemos detenido complacidos en nuestras buenas 
cualidades del espíritu, del corazón, del cuerpo, o del nacimiento, si 
hemos hablado de ello. 

Si nos hemos detenido complacidos en las buenas cualidades de 
lo que nos pertenece, de nuestros parientes, de nuestro país..., si 
hemos hablado de ello. 

Si nos gusta recordar el bien que hemos hecho. 

Si estamos apegados a lo que nos pertenece o procede de 
nosotros. 

Si nos rendimos fácilmente al modo de ver de los demás. 

Si nos obstinamos en nuestros sentimientos, en nuestros 
pensamientos. 

Si nos creemos más instruidos, más sensatos, más virtuosos que 
los demás y si nos preferimos a ellos. 

Si nos hemos creído con suficiencia para dirigirnos a nosotros 
mismos y en consecuencia nos hemos mantenido en la desconfianza 
con respecto a los consejos de nuestros superiores y si incluso les 
hemos despreciado. 

Si creemos fácilmente tener orgullo, o bien si atribuimos todos 
los efectos, del orgullo que encontramos en nosotros a alguna  virtud o 
buena cualidad. 

Si nos da pena ver que hay quienes se levantan por encima de 
nosotros. 
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Si soportamos con pesar que nos estimen poco, que se nos 
desprecie, o que se nos emplee en oficios bajos. 

Si nos gusta la soledad cuando no es para entregarnos a la 
oración. 

Si permanecemos insensibles o egoístas ante los males del 
prójimo. 

Sobre el amor y estima de los hombres. 

(Amor a la gloria, al honor) 

 

743. Examinemos sucesivamente los diversos actos del día: 
veamos qué sentimientos nos han animado en ellos. ¿La estima de los 
hombres o el temor de su desprecio? . 

744. Examinemos las diversas emociones de pena o de placer, de 
disgusto o de entusiasmo que hemos experimentado. Veamos cuál ha 
sido su principio. Preguntémonos, como en el examen precedente, 
¿por qué, etc.? La respuesta será: El deseo de ser estimado por los 
hombres o el temor de su desprecio. 

(Si esta pasión no nos domina, veamos si por lo menos 
experimentamos sus efectos y este examen nos ayudará a reconocer si 
no nos hemos engañado en el primero, porque si hallamos en nosotros 
todos los efectos del amor a la gloria, que habitualmente nos 
entretienen, podemos concluir que esa es nuestra pasión dominante).  

745. Examinemos: 

1.º Si recibimos con gusto los elogios de los hombres y otras 
señales de su estimación, y hasta qué punto nos encantan. 

2.º Si provocamos o buscamos los elogios de mil maneras, en las 
conversaciones y en nuestras gestiones. 

3.º Si sentimos pena por las mortificaciones, reproches y otras 
muestras de desprecio que nos pudieran dar y hasta qué punto lo 
sentimos. 

4.º Si tememos los desprecios de los hombres de tal manera que 
eso nos haga tímidos en nuestras relaciones con ellos. 
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5.º Si al hacer algo que creemos bueno y laudable nos 
representamos en seguida a alguien que nos alabe por ello. 

6.º Si en nuestras obras externas de piedad, nos vemos del todo 
libres de toda búsqueda de la estima de los hombres y de toda 
complacencia en ella. 

7.º Si en la buena acogida que dispensamos al prójimo, en los 
modales corteses de que usamos para con él, hay más bien deseo de 
ser amado y estimado que verdadera caridad y dulzura. 

8.º Si cuando decimos de nosotros mismos que somos indignos 
pecadores, ignorantes, etc., es más bien para hacernos pasar como 
hombres humildes que para que se nos crea y se nos desprecie.  

8.º bis. Si cuando oímos leer la vida de los santos, el deseo que 
tenemos de imitarles proviene de que querríamos que se hablase un 
día de nosotros tan gloriosamente como se ha hablado de ellos.  

9.º Si nos gustan y deseamos empleos elevados en que nuestros 
talentos se pongan en evidencia y nos atraigan gloria, si, por el 
contrario, consentiríamos con gusto en estar ocupados durante toda la 
vida en funciones oscuras y viles a los ojos del mundo. 

El amor a las riquezas. 

746. (Ordinariamente esta pasión no es dominante en los 
religiosos, nos contentaremos con presentar al examen algunos 
efectos). 

747. Examinemos: 

Si deseamos que un día la Orden posea grandes bienes.  

Si estimamos mucho a las personas ricas, y despreciamos a los 
pobres. 

Si estamos apegados a las cosillas cuyo uso tenemos. 

El amor a las ciencias. 

748. Examinemos: 

Si en nuestros estudios el deseo que tenemos de aprender 
proviene más bien del ansia de saber que del amor a la gloria de Dios. 

Si somos curiosos y hasta qué punto. 
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Si hacemos mucho caso de los sabios gustando de tratarles, y si, 
por el contrario, despreciamos a los ignorantes. 

El amor al placer. 

749. Examinemos: 

1. Si el afecto o la aversión que nos inclinan a ciertos actos o de 
ellos nos aparte, viene del placer sensual o del dolor que 
experimentemos en ellos. 

2. Si por ejemplo nos gusta la cama por amor del descanso, la 
comida por el placer del gusto, un hermoso paisaje por el placer de la 
vista, oír una música agradable por el placer del oído, tomar el fresco 
en verano, o calentarnos en invierno, por el placer del tacto,' nuestros 
recreos, por el gusto de la disipación y del descanso del espíritu...  

 

APENDICE SOBRE LA PEREZA 

750. La pereza, repugnancia hacia toda clase de trabajo, 
inclinación a permanecer tales como somos, indiferencia tanto para el 
bien como para el mal, es un estado del alma que no parece referirse a 
ninguna de las pasiones que acabamos de describir.  

Más que pasión propiamente dicha es ausencia de pasión. Tiene, 
como las demás, su principio en el amor propio; ciertamente porque 
nos amamos nos gusta permanecer como somos y nos repugna cuanto 
nos fastidia y contraría; pero es preciso que a esto se añada una 
propensión a la inercia que nos haga penoso todo trabajo, y una falta 
de actividad que procede del temperamento. 

751. La pereza debe, pues, ser combatida de un modo distinto 
que las demás pasiones empleando contra ella medios excitantes, en 
vez de represivos. Por lo demás hay que seguir el mismo camino, 
meditación y exámenes. 

MEDITACIONES. (Ver las 3 ó 4 primeras del trabajo de 
depuración). 

752. 1.ª Meditación. 

Fin: Excitarnos al vencimiento de la pereza por el trabajo. 

Punto 1.º: Hemos pecado mucho. 
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Punto 2.º: Hay que hacer penitencia. 

753. 2.ª Meditación. 

Fin: El mismo. 

Punto 1.º: “El reino de los cielos padece violencia, y sólo los 
violentos lo arrebatan”. (Mt. 11, 12). 

Punto 2.º: Así, pues, los. cobardes o perezosos no entrarán en 
él.  

754. 3.ª Meditación. 

Fin: El mismo. 

Punto 1.º: La parábola de los talentos, del Evangelio. 

Punto 2.º: Si obramos como el servidor perezoso, tendremos su 
misma suerte. 

 

Exámenes. 

755. Examinemos: 

Si somos cobardes en el cumplimiento de nuestros deberes en 
las diversas acciones que se nos ordenan. 

Si nos gusta no hacer nada y nos cuesta ponernos a trabajar. 

Si nos dedicamos al ejercicio de la virtud, al apostolado, con todo 
el celo y constancia de que somos capaces. 

Si tantas distracciones y frialdad no vienen de nuestra cobardía. 

 

V. SILENCIO DE LA IMAGINACION 

1. Exposición. 

756. La memoria, el juicio y la imaginación son las tres facultades 
de nuestro entendimiento que producen todas sus operaciones. Estas 
facultades obran ora casi unidas, prestándose mutua ayuda; solas con 
más frecuencia. Lo que hemos dicho del silencio del espíritu (o 
entendimiento) debe entenderse de la memoria, del juicio y de la 
imaginación, que obran juntas y forman razonamientos que van 
seguidos de las operaciones de la inteligencia práctica. 
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757. Tomando luego aparte a cada una de estas facultades, 
podremos tratar del silencio de cada una de ellas, en el caso de que 
obren solas. Silencio de la memoria que consistiría en desterrar en 
nuestro espíritu el recuerdo de cuanto nos pueda llevar a pecar o 
despierte las pasiones adormecidas; cuanto sea puro curiosidad y cuyo 
pensamiento nos distraería de ocupación más seria y más útil, etc. 

758. Silencio del juicio, virtud muy hermosa que consistiría en 
suspender nuestro juicio sobre cualquier cosa de tal manera que no 
consideremos como seguro y decidido nada de lo que proceda de 
nosotros y de los demás, sino solamente lo que viene de Dios: sería  

759. medio seguro de alcanzar una gran prudencia. -Pero como 
es raro el que la memoria y el juicio obren solos, como facultades 
predominantes de nuestro entendimiento, nos contentaremos con lo 
que hemos dicho, en general, en el artículo del silencio del espíritu, y 
no insistiremos sino sobre el silencio de la imaginación, facultad que 
predomina en muchos hombres y en muchas circunstancias de la vida 
de cada uno. 

760. Es propio de la imaginación el llenar el espíritu con 
imágenes, con cosas inexistentes, y más a menudo exagerar las cosas 
que existen. El juicio se engaña y tomando como real lo que no es sino 
ilusorio, determina a la voluntad a acciones impropias, exageradas. 
Esta es una de las más fecundas fuentes de los extravíos del hombre. 

761 a. Por efecto de la imaginación, a menudo en ocasiones poco 
peligrosas, nos creemos en grandes peligros y nos dejamos abatir por 
el miedo. Por la misma causa nos sucede el afligirnos algunas veces 
mucho por una desgracia, que a los ojos de los demás no es sino un 
accidente fácil de soportar. De la imaginación vienen los ensueños, en 
que las pasiones seducen a todos los sentidos representando cosas 
que les agradan. Imágenes de objetos obscenos y de situaciones 
voluptuosas, imágenes de desgracias sucedidas al prójimo que halagan 
el resentimiento, imágenes de pompa y de gloria, etc. La impresión es 
algunas veces tan viva que produce accidentes, tentaciones y una 
íntima persuasión de las 
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Pretensiones más falsas. 

 

761 b. Aquel a quien no domina la imaginación ve las cosas tal y 
como son y no saca de los acontecimientos sino consecuencias justas y 
dictadas por la razón. 

2. Meditaciones. 

762. Primera meditación. 

Fin: desconfianza de nuestra imaginación. 

Punto 1.º El que ama el peligro en él perecerá. 

Punto 2.º Amar el peligro es reanimar las pasiones, detenerse en 
vanas imágenes. 

763. Segunda meditación. 

Fin: el mismo. 

Punto 1.º En el último día se nos tendrán en cuenta todas 
nuestras palabras inútiles. 

Punto 2.º Podemos deducir de ahí que se nos tendrán en cuenta 
también todos nuestros pensamientos inútiles. 

3. Exámenes. 

764. Examinemos: 

Si nos hemos dejado llevar por ensueños en que nuestro espíritu 
se entretenía con imágenes e ilusiones. 

Si estos ensueños han dejado alguna impresión en nosotros. 

Si nos han inducido a algún error. Si han excitado alguna 
emoción. 

Si obramos a veces con arreglo a nuestros pensamientos 
exagerados de manera que, una vez pasado el momento de 
entusiasmo, nos arrepentimos de lo que hemos dicho o hecho. 

Veamos cuán exageradas eran nuestras acciones, nuestras 
palabras y nuestro modo de ver. 
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SEGUNDO EJERCICIO SOBRE LAS VIRTUDES DE 
PREPARACION 

EL RECOGIMIENTO 
 

765. Observación preliminar: 

Tomamos aquí la virtud del recogimiento en el sentido en que la 
toman y tratan ordinariamente los maestros de la vida espiritual. Pero, 
como es fácil de ver, el recogimiento, tal como lo presentamos, no es, 
ni que decir tiene, una virtud de preparación; es un grado de 
perfección que puede llegar a ser muy elevado. Llamamos 
recogimiento, como virtud de preparación, un ejercicio del alma por el 
cual en momentos de turbación de algunas de sus facultades, reúne, 
para apaciguarlas, a las demás, a las que aún domina. Propiamente es 
el arte de imponer silencio a las facultades que no lo observan. Será, 
sin embargo, muy ventajoso el ejercitarse durante algún tiempo, en el 
recogimiento tal como vamos a exponerlo. 

1. Exposición. 

766. El recogimiento consiste en aplicar todas sus facultades, 
después de haberles impuesto silencio, al objeto que la voluntad 
determina: a Dios en la oración, a las ciencias en el estudio, etc. 

767. El recogimiento, así concebido, es, como vemos, una 
consecuencia de los silencios, y, no puede existir sin ellos. Pero vemos 
también que los silencios no bastan para establecer el recogimiento; 
no hacen sino llevar a él. Por otra parte; el recogimiento mantiene el 
silencio y sin él los actos de estas virtudes no durarían mucho. No, 
podemos hacer callar del todo a nuestras facultades; es preciso que a 
medida que les imponemos silencio en un objeto, las apliquemos a 
otro y las ocupemos en él; esto lo hace el recogimiento.  

768. Hemos dicho que el recogimiento no tenía esencialmente a 
Dios como objeto y que podíamos estar recogidos, aun sin pensar en 
Dios. Hablamos según el sentido de la palabra. Pero si consideramos el 
recogimiento con respecto a nosotros, como virtud religiosa, debe 
tener a Dios como objeto en el sentido de que debe ayudarnos a 
ponernos y a mantenernos en presencia de Dios, aun haciendo 
cualquier cosa. Recogemos nuestro espíritu para estudiar; es decir, lo 
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aplicamos a una lectura, pero no tan enteramente que no tengamos un 
pensamiento indirecto de Dios, como cuando contemplamos un cuadro 
que está delante de nosotros, vemos, sin embargo, por el rabillo del 
ojo a la persona que está a la derecha. Además, aun aplicando nuestro 
espíritu y sentidos a cualquier objeto, nuestro corazón, por efecto del 
recogimiento, está siempre fijo en Dios; porque en nuestro corazón no 
nos está permitido dejar entrar sino a Dios. Así el recogimiento, que 
por sí mismo podría separarnos de Dios, por las modificaciones que 
ponemos en él, nos acerca, por el contrario y nos une con Él. 

769. Los medios por los cuales nos recogemos y que se indican 
suficientemente a lo largo de la dirección2 varían, como hemos podido 
darnos cuenta, según las circunstancias, las cuales las reducimos a 
cinco: 

1.ª Cuando se quiere hacer oración. 

2.ª Cuando se va al recreo. 

3.ª Cuando hacemos un trabajo manual. 

4.ª Cuando nos aplicamos a algún trabajo del espíritu. 

5.ª En fin, cuando en algunas de estas circunstancias el alma 
está conmovida y turbada de antemano por alguna pasión o 
preocupación de espíritu. 

770. 1.º En el primer caso, en la oración, es donde más importa 
recogerse y en ella el recogimiento debe ser más completo y es 
también más fácil. En la oración hay que aplicar todas sus facultades a 
Dios solo. A este efecto, después de haberse puesto en su presencia 
penetrados por una fe viva, hay que interpelar sucesivamente a cada 
una de sus facultades: a la memoria para obligarle a olvidar todo y no 
turbar, con representaciones extrañas la entrevista que se quiere tener 
con Dios; a la imaginación, para llenarla de Dios, de la magnificencia 
de la corte celestial, del espectáculo de la cruz, o de alguna otra 
imagen que la cautive uniéndola con Dios; al corazón, elevándolo y 
uniéndolo con Dios en un acto de amor. Separarse finalmente de sí 
mismo, prescindir del cuerpo y de la tierra, para fijar el alma en Dios; y 

                                  
2 Alusión posible a la Dirección sobre el Instituto de las Hijas de María de M. David Monier. Ver 

párrafo 440 y sgtes. 
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experimentando el sentimiento de su presencia, de su anonadamiento 
ante Él, entretenerse con El sobre el asunto de su meditación, como lo 
hemos indicado en el Método3. Vendrán distracciones que echarán por 
tierra en un instante este edificio de recogimiento; sin turbarse, habrá 
que levantarlo de nuevo y volverlo a levantar sin cansarse de la 
frecuencia de este ejercicio. Lo que decimos de la meditación se aplica 
a toda clase de oraciones. 

771. 2.º El recogimiento en los trabajos manuales que no 
requieren ninguna aplicación del espíritu consiste: 

1. En poner los sentidos y la suficiente atención en el objeto del 
trabajo. 

2. En elevar su corazón a Dios con frecuentes actos de amor y 
ocupar el espíritu con algún buen pensamiento, como la presencia de 
Dios, el recuerdo de los pecados, la meditación de la mañana, el 
beneficio de su vocación, las gracias pedidas para sí o para los demás. 

Para eso hay que ser dueño de sí mismo; lográndolo desde el 
principio de la acción, disponiendo sus facultades como queremos que 
obren mientras aquella dure, y de vez en cuando, a medida que nos 
demos cuenta de que las disposiciones dichas se disgregan, 
restablecerlas en el estado primero.  

772. (Consideramos como ocupaciones de la misma clase que el 
trabajo manual, las idas y venidas por casa o por la ciudad, cuando 
uno está solo y en silencio; e indicamos para estos casos los mismos 
medios de recogimiento). 

773a. 3.º El ejercicio del recogimiento durante los estudios se 
puede realizar poco más o menos de la misma manera que durante los 
trabajos manuales. Antes de entregarnos a ellos elevaremos nuestro 
corazón a Dios, después aplicaremos el espíritu al objeto del estudio 
conservando siempre una visión indirecta de la presencia de Dios y el 
fuego de su amor en el corazón.  

Más aún que en los trabajos manuales nos detendremos de vez 
en cuando para poner cada cosa en su sitio.  

                                  
3 Alusión al método de meditación compuesto por el P. Lalanne al mismo tiempo que los ejercicios 

espirituales. 1817-1818. 
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773b. Las clases, predicaciones, instrucciones serias que uno 
tiene que dar, en relación al recogimiento, son análogas a los estudios. 

774. A pesar de estas precauciones el recogimiento durante los 
estudios y trabajos manuales no es nunca tan perfecto que quienes se 
entregan a ellos habitualmente no pierdan, poco a poco, su primitivo 
fervor. Por eso será conveniente que quienes se encuentran en este 
caso tengan algún día a la semana o algún momento en el cual se 
entreguen de un modo particular a la oración. 

775a. 4.º Los recreos son momentos muy peligrosos para el 
recogimiento; bajo esta denominación hay que comprender los paseos, 
las visitas, cualquier conversación libre, cuantas acciones exijan 
entregarnos al exterior o incluso una cierta necesidad de recrear las 
facultades y distenderlas. La base del recogimiento en estos momentos 
difíciles es la paz del alma. Si el alma no está en paz, si se entrega a la 
disipación, el recogimiento se perderá. Si, por el contrario, está en paz, 
sólo su tranquilidad unida a la ausencia de todo esfuerzo intenso de la 
mente le será un recreo suficiente. 

775b. Y se mantendrá unida con Dios sin más trabajo que una 
elevación tranquila pero habitual de su espíritu y corazón a Dios y una 
cierta atención sobre sí misma para no decir ni hacer nada fuera de 
lugar. 

776. 5.° Hay ocasiones en que el alma está de tal manera 
trastornada, ya por la pasión que agita el corazón, ya por el negocio 
que ocupa su espíritu, que incluso en la oración apenas nos podemos 
recoger unos momentos. En este estado fastidioso no lograríamos 
nada con el esfuerzo por sujetar las facultades con un recogimiento 
completo como el de la oración. Llegaremos más fácilmente con 
intermediarios. Un trabajo manual, de algunos días si es preciso, y a 
menudo bastarán algunas horas; una oración vocal, una lectura, 
dispondrían muy bien a una meditación que restablecería en seguida el 
equilibrio, pero que hubiese tenido escaso éxito empleada 
bruscamente. Corresponde a la prudencia del Superior aplicar los 
diferentes remedios a los diversos males; pero por parte de los 
individuos se precisa también una gran fidelidad y sinceridad para 
descubrir su interior. Así, resumiendo, podemos ver que en todas las 
circunstancias los medios generales para lograr y conservar el 
recogimiento consisten en una elevación más o menos intensa del 

 
214 

215



corazón y del espíritu hacia Dios y una atención más o menos directa a 
otro objeto. 

2. Meditaciones. 

777. Primera meditación. 

Fin: Encender en nuestros corazones el amor de Dios. 

Coloquio: 

El Señor.-Me amarás con todo tu corazón. 

El alma.-¿Cómo he de hacer, Señor, para amaros con todo mi 
corazón? 

El Señor.-Es preciso que no exista en tu corazón otro afecto sino 
el de mi amor. 

El alma.-Señor, no amo sino a Vos; os amo más que a cualquier 
otra cosa, os amo cuanto puedo amaros. 

778. Segunda meditación (el mismo asunto). 

Coloquio: 

El Señor -Me amarás con todo tu espíritu. 

El alma.-¿Señor, cómo he de hacer para amaros con todo mi 
espíritu? 

El Señor.-Es preciso que ocupes tu espíritu con el pensamiento 
de mi presencia y que lo emplees en conocerme y hacerme conocer. 

El alma.-Señor, os amo con todo mi espíritu. ¿Cuándo llegará el 
momento en que no piense sino en Vos? Quiero consagrar mi espíritu 
a estudiar vuestra ley y a hacerla observar. 

779. Tercera meditación (el mismo asunto). 

Coloquio: 

El Señor -Me amarás con toda tu alma. 

El alma.-Señor, ¿qué he de hacer para amaros con toda mi alma? 

El Señor.-Es preciso que toda tu vida, todos los instantes de tu 
vida estén consagrados a hacer actos de amor a Mí. 

El alma.-Señor, quiero ser inmortal para amaros siempre, 
siempre. 
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780. Cuarta meditación (el mismo asunto). 

Coloquio: 

El Señor.-Me amarás con todas tus fuerzas. 

El fiel.-¿Qué es, Señor, amaros con todas mis fuerzas? 

El Señor.-Es amarme cuanto puedas, es decir, hasta el sacrificio, 
si fuese preciso, y cuando sea preciso. 

El fiel.-Señor, nada tengo, pero quisiera tenerlo todo para 
ofrecéroslo; quisiera tener, como Abraham, un hijo para sacrificároslo. 

3. Exámenes. 

781. Examinemos: 

1. Si habitualmente estamos recogidos en nuestras diversas 
acciones, y si deseamos estarlo. 

2. Si muchas faltas que tenemos que reprocharnos no provienen 
de nuestra falta de recogimiento. 

3. Si, en los diversos actos del día, hemos vivido recogidos y si 
nos hemos esforzado por estarlo. (Sería conveniente insistir mucho 
tiempo en este último punto.) 
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TERCER EJERCICIO SOBRE LAS VIRTUDES DE 
PREPARACION 

LA OBEDIENCIA 

 

1. Exposición. 

782. La obediencia es una virtud que hace que renunciemos a 
nuestra propia voluntad, para someternos a la voluntad de los demás 
por consideración a Dios. O, si queremos definir la obediencia por sus 
efectos, es una virtud que nos obliga a realizar cuanto se nos ordena y 
a no hacer nada sin permiso fuera de lo que se nos manda. 

783. Vemos que, desde este segundo punto de vista, la 
obediencia se manifiesta de dos modos diferentes, según dos clases de 
actos. Se podría tratar de esta virtud bajo dos aspectos: 

Podríamos considerar a la obediencia que nos hace ejecutar lo 
que prescribe la regla u ordenan los superiores; y la obediencia que 
nos exige el solicitar la venia de los superiores para las cosas a que 
nos inclina nuestra propia voluntad y que están al margen de las 
funciones que nos han atribuido. 

784. Sin embargo, como es el mismo espíritu el que debe 
dirigirnos en uno y otro caso, y como practicamos actos de la misma 
virtud, nos contentamos con indicar estos dos aspectos haciendo ver 
así toda la extensión de la virtud. Y será fácil aplicar a estas diferentes 
modificaciones lo que vamos a decir de la obediencia en general. 

785. Acostumbramos a distinguir tres grados en la obediencia y 
esta distinción está muy bien fundada. En efecto, podemos obedecer 
de tres modos diferentes y más perfectos unos que otros.  

786. El primero cuando realizamos contra nuestro gusto lo que 
nos mandan. No quisiéramos hacerlo, nos quejamos de vernos 
obligados a ello, pero lo hacemos. Es obediencia puramente material, 
exterior. Es lo menos que podemos hacer para no pecar. Es el primer 
grado de obediencia y el más imperfecto. 

787. Otras veces obedecemos a gusto, queremos hacer lo que 
nos ordenan; pero sólo para tener el mérito de la obediencia, porque al 
no someter nuestro juicio al de los superiores pensamos que lo que 
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nos hacen ejecutar es inútil o fuera de lugar y que sería mejor no 
hacerlo. Es el segundo grado de obediencia que no deja de tener un 
gran mérito ante Dios. 

788. Pero si, no contentos con doblegar nuestra voluntad a la de 
nuestros superiores sacrificamos también nuestro juicio a sus luces, de 
modo que ejecutemos gustosos lo que nos ordenan creyendo que es lo 
mejor que hay que hacer, nuestra obediencia es mucho más perfecta. 
En esto consiste el tercer grado. 

789 a. Podríamos llamar al primer grado obediencia de acción; al 
segundo, obediencia de corazón, y al tervero, obediencia de espíritu. 

789 b. En estos diferentes grados, la virtud que exponemos tiene 
diversos caracteres  más o menos pronunciados... Podemos resumirlos 
en los siguientes: 

790. 1. Es pronta.- Deja todo para obedecer a la voluntad 
manifestada, sin retrasarse. Realiza la acción, según la comparación de 
S. Basilio, con la misma premura con que un hambriento se lanza 
sobre los alimentos. Y en cualquier trabajo en que se encuentre el 
religioso, lo interrumpe hasta el punto de no acabar una letra 
empezada, una frase que se va a concluir. 

791. 2. Es obsequiosa.- En rigor, no estamos obligadas a 
obedecer bajo pena de pecado mortal, sino cuando se nos manda en 
el nombre de la santa Obediencia. Pero quien limitase a esto su 
sumisión no sería realmente obediente. Y estaría lejos de la perfección 
de la obediencia quien,  aún conociendo las intenciones del superior, 
esperase para cumplirlas a que se las manifestase de viva voz. Hay 
que adelantarse a la voz del superior, adivinar sus intenciones, sobre 
todo para no hacer lo que suponemos hubiese prohibido y empezar a 
obedecer antes de que haya terminado de mandar. 

792. 3. Es ciega y muda.- No trata de penetrar en las razones del 
superior; le basta con lo que se le ha ordenado no vaya en contra de la 
Ley de Dios. No se detiene razonando con él, esforzándose por hacerle 
retractar su mandato. No se extraña de no comprender a veces por 
qué se le ejercita en tal acción, a fin de sacrificar más completamente 
su propia voluntad. Hay, sin embargo, casos en que la prudencia, la 
caridad, la salud o cualquier otro motivo importante pueden autorizar 
al que recibe una orden el hacer algunas observaciones. Aun así sólo lo 
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hará cuando presume que el superior no conoce alguna circunstancia 
por la que el cumplimiento de la orden puede perjudicar al prójimo o al 
que la recibe. El religioso debe contentarse con dar a conocer 
modestamente al superior esta circunstancia. Si el superior no la juzga 
suficientemente grave, hay que obrar como si no existiese. 

793. 4. Es universal; y esto se entiende bajo un doble aspecto: 
con relación al superior y a lo que se ordena. No solamente con 
respecto al primer superior, sino que el religioso debe esforzarse por 
obedecer a cuantos están por encima de él, e incluso el espíritu de 
obediencia debe ponerle en disposición de conformar su juicio y su 
voluntad con la de sus iguales, y a veces con las cosas inanimadas en 
cuanto las mira como instrumentos de la Providencia; y finalmente, y 
con mayor razón, a cuanto representa la voluntad del superior, como 
la regla de la comunidad, y el sonido de la campana al llamar a los 
diversos ejercicios. Tampoco se detiene en las cualidades exteriores de 
quien manda. Si es inteligente o no; si es discreto o exagerado; si es 
santo o con muchas imperfecciones aún; sólo ve en todo superior una 
sola cosa: que es legítimo superior. 

794. Además la obediencia es universal, porque se extiende a 
todas las facultades, sentimientos y actos de quien está sometido, en 
cuanto él es dueño de ellos. Así no sólo hay que conformar su voluntad 
con la de los superiores en las cosas temporales, sino también en las 
espirituales, en las oraciones, mortificaciones y en toda clase de obras 
buenas, por secretas e íntimas que sean, sin realizar ninguna sin 
permiso previo. Y esto no sólo en lo que tenemos menos luces que los 
superiores, sino también en lo que nos podríamos creer más ilustrados 
que ellos. Así, un jardinero debería obedecer a su superior que le 
ordenase plantar un árbol con las raíces al aire; y no sólo en las cosas 
que nos agradan, sino también en las que nos disgustan; no sólo en 
presencia de nuestros superiores, sino también en su ausencia. 

795. 5. Es indiferente.-Es decir, que coloca a quien la practica en 
la disposición de hacer cualquier cosa que se le mande con idéntica 
paz y alegría. Este carácter conviene especialmente a la segunda 
manera de obediencia, de la que hemos hablado al principio, cuando 
se trata de pedir permiso para hacer esto o aquello. Es preciso que 
quien pide un permiso se mantenga en tal indiferencia de obtenerlo o 
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no que, de la propuesta que haga a los superiores, no se pueda 
deducir cuál es la decisión que le agradaría más. 

796. 6. Es sobrenatural.-Es decir, con la mira puesta en Dios para 
agradarle y manifestarle su amor con el sacrificio del más precioso de 
los bienes que tiene el hombre: su libre voluntad. No sería meritoria 
ante Dios una obediencia que no tuviese por principio, no digo un 
motivo de regla, pero tampoco si sólo tuviese por principio un motivo 
natural, como cierta costumbre, una cierta docilidad de carácter, una 
entera y ciega confianza en tal persona, cuyo saber y prudencia se 
aprecian. Dios no sólo quiere que le obedezcamos, sino que además se 
muestra celoso de nuestra obediencia, como de nuestro amor, y quiere 
que no obedezcamos sino a Él, que no nos sometamos a los hombres 
sino en cuanto les consideramos como instrumentos de su voluntad. 
Sólo considerando y sintiendo esto podemos tener una confianza viva 
de que llenará de su espíritu a cuantos consideramos como 
representantes suyos, presidirá sus consejos, y no permitirá nunca, 
como nunca lo ha permitido, que su voz nos extravíe, y que 
encontremos nuestra pérdida donde buscamos de buena fe nuestra 
salvación y su mayor gloria. 

797. Este principio de motivación sobrenatural debe animar 
nuestra obediencia; sobre él están fundados todos los demás 
caracteres que hemos atribuido a esta virtud; porque si nuestra 
obediencia es tan pronta, tan obsequiosa; si tenemos hambre y sed de 
ocasiones de obedecer, es porque oímos la voz de Dios en la orden de 
nuestros superiores. Si nuestra obediencia es ciega, y sin réplica, es 
porque obedecemos a Dios. Si no exceptuamos de nuestra obediencia 
ningún precepto, ninguna persona, es porque no obedecemos a tal o 
cual superior, en tal o cual orden de cosas, sino a Dios, cuyo lugar 
ocupa cualquier superior legítimamente establecido y a quien debemos 
obedecer en todo. 

798. ¿Qué motivos deben llevarnos a la práctica de esta virtud? 
¿Qué consideraciones deben hacérnosla estimar y buscar, por qué 
títulos merece nuestro amor? Es lo que conoceremos por las siguientes 
meditaciones. 
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2. Meditaciones. 

799. Las dividiremos en tres series: Obedecer, estimar la 
obediencia, amar la obediencia. 

1.ª SERIE: OBEDECER. 

800. Primera meditación. 

Fin: Penetrarnos de la necesidad de la obediencia. 

"Non omnis qui dicit mihi: Domine, Domine", intrabit in regnum 
coelorum; sed qui facit voluntatem Patris mei, ipse intrabit in regnum 
coelorum." (Mat., 7, 21.) 

No todos cuantos digan: Señor, Señor, entrarán en el Reino de 
los Cielos, sino quien haga la voluntad de mi Padre que está en los 
Cielos, éste entrará en el Reino de los Cielos. 

Punto 1.º Estas palabras nos dicen, ante todo, que sin obediencia 
no podemos salvarnos; necesidad de la obediencia. (Acto de fe sobre 
estas palabras en este sentido.) 

Punto 2.º Causan un gran consuelo en nosotros, religiosos, que 
nos hemos sometido a una obediencia más estrecha. 

801. Segunda meditación.  

Fin: el mismo. 

"Subjecti estote omni humanae creaturae propter Deum." (I Pet., 
2, 13.) 

Sujetaos a toda humana criatura, por Dios.  

1er punto: Fuerza de estas palabras. 

2.º punto: Extensión de estas palabras. Debemos más particular 
obediencia: 1.º, a nuestros superiores espirituales. ("Qui vos spernit, 
me spernit": quien os desprecia me desprecia). 2.º, a nuestros 
superiores temporales. ("Omnis potestas a Deo": Todo poder viene de 
Dios.) 3.°, incluso a aquellos que son malos, mientras no nos enseñen 
nada contrario a la ley de Dios. ("Super cathedram Moysi sederunt 
scribae et pharisei; omnia ergo quaecumque dixerint vobis, servate et 
facite": Los escribas y fariseos están sentados en la Cátedra de Moisés: 
respetad, pues, y haced cuanto os digan.) (Mat., 23, 2.) 
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802. Tercera meditación. 

Fin: el mismo. 

"Oboedite praepositis vestris, et subjacete eis: ipsi enim 
pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri, ut cum 
gaudio hoc faciant, non gementes. Hoc enim non expedit vobis." 
(Heb., 13, 17.) Obedeced a cuantos están sobre vosotros, y someteos 
a ellos porque ellos velan sin cesar sobre vosotros, como habiendo de 
dar cuenta de vuestras almas; obedeced a fin de que cumplan esto con 
alegría y no gimiendo. Si les forzáis a mandar gimiendo, no os 
conviene. 

1er punto: No sólo se nos manda obedecer, sino también estar 
sumisos. 

2.º punto: No sólo por ser ventajoso para nuestros superiores 
sino porque también lo es para nosotros. 

803. Cuarta meditación. 

Fin: el mismo.  

"Quasi peccatum ariolandi est repugnare; et quasi scelus 
idololatriae nolle acquiescere." (Resistir a la voluntad de Dios es un 
pecado semejante al de unirse con los demonios; no someterse es un 
crimen igual a la idolatría). (Samuel a Saúl, I Reg., 15, 23). 

1er punto: Samuel dice estas palabras a Saúl después de la 
desobediencia, al parecer pequeña. El castigo que siguió las confirmó. 
Saúl fue desposeído del reino de Israel. 

2.º punto: Otro ejemplo de desobediencia: la del profeta Balaam. 
Pregunta al Señor. Este no le responde. Pide segunda vez.  Dios le 
dice: Vete. Pero se irrita contra él. Desobediencia de Adán. 

804. Quinta meditación. 

Fin: Obedecer prontamente y con gusto. 

“Servi, obedite dominis..., non ad oculum servientes, quasi 
hominibus placentes, sed ut servi Christi facientes voluntatem Dei ex 
animo. Cum bona voluntate servientes, sicut Domino et non 
hominibus.” (Eph., 6, 5.) 
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Obedeced a vuestros amos cumpliendo su voluntad, no sólo 
cuando estáis ante ellos, como si sólo trataseis de agradar a los 
hombres, sino como servidores de Jesucristo, cumpliendo de todo 
corazón la voluntad de Dios. Obedeciendo de buena voluntad, como 
quien obedece al Señor y no a los hombres. 

1er punto: Vemos, ante todo, en estas palabras de San Pablo, 
que debemos considerar que nuestros superiores ocupan el lugar de 
Dios. 

2.º punto: Debemos obedecerles con prontitud, obsequiosidad, 
etcétera, porque los servidores de Jesucristo deben cumplir así la 
voluntad de Dios. 

2.ª SERIE: ESTIMAR LA OBEDIENCIA. 

805. Primera meditación. 

Fin: Concebir estima por la obediencia. 

1er punto: “Melior est obedientia quam victimae. La obediencia 
vale más que los sacrificios.” (I Reg., 15, 22.) 

2.º punto: “Vir obediens loquetur victorias. El que obedece 
cantará victorias.” (Prov., 21, 28). 

806. Segunda meditación. 

Fin: Estima de la obediencia por las ventajas que nos trae. 

Cuando nos hemos sujetado a obediencia podemos decir a Dios 
con David: “Tuus sum ego, salvum me fac.” 

1er punto: Soy vuestro, salvadme. (Ps., 118, 94.) 

2.º punto: "Dominus regit me et nihil mihi deerit. El Señor es mi 
dueño y nada me faltará." (Ps., 22, 1.) 

807. Tercera meditación. 

Fin: el mismo. 

La obediencia nos consuela. 

1er punto: Por el aumento de la fe. 

"Si quis voluerit voluntatem eius facere, cognoscet de doctrina 
utrum ex Deo sit, an ego a meipso loquar." (S. Juan, 7, 17.) 
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Si alguno quiere hacer su voluntad (la del Padre celestial) recibirá 
luz sobre mi doctrina y conocerá si viene de Dios, o si hablo de Mí 
mismo (como hombre visible). 

2.º punto: Por la seguridad que nos da de que amamos a Dios. 
"Qui habet mandata mea et servat ea, ille est qui diligit Me." (Jo., 14, 
21.) El que recibe mis mandamientos y los observa, ése me ama. 

808. Cuarta meditación. 

Fin: el mismo. 

La obediencia nos une más estrechamente a Jesucristo. 

1er punto: "Quicumque enim facit voluntatem Patris mei...ipse 
meus pater, et soror et mater est." (Mat., 12, 50.) 

El que hace la voluntad de mi Padre ése es mi padre y mi 
hermana y mi madre. 

2.º punto: "Si quis diligit me sermonem meum servabit et Pater 
meus diliget eum, et ad eum veniemus et mansionem apud eum 
faciemus." (Jo., 14, 23.) 

Al que ama mis mandamientos y los observa, mi Padre le amará: 
vendremos a él y habitaremos en él. 

3.ª SERIE: AMAR LA OBEDIENCIA. 

809. Primera meditación. 

Fin: Concebir afecto a la obediencia. 

1er punto: Contemplemos a la Sma. Virgen obedeciendo a sus 
padres, a los sacerdotes en el templo, a su esposo. 

2.º punto: Veámosla dirigirse a Belén para obedecer a Augusto; 
al templo, para obedecer a la ley de la purificación, aunque en ambos 
casos tiene motivos serios para dispensarse. 

810. Segunda meditación. 

Fin: el mismo. 

1.º punto: Estas palabras de la Sma. Virgen al ángel: "Ecce 
ancilla Domini, etc. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según 
tu palabra." 

 
224 

225



2.º punto: Imitemos a la Sma. Virgen y presentémonos al Señor 
con toda humildad y obediencia, diciendo: he aquí vuestro servidor, 
hágase en mí según tu voluntad. 

811. Tercera meditación. 

Fin: el mismo. 

1er punto: Contemplar a Nuestro Señor Jesucristo, cuya vida ha 
sido un acto continuo de obediencia. Oigámosle decir a su Padre al 
venir al mundo, como nos lo dice San Pablo (Heb., 10, 7): "Ecce venio 
ut faciam, Deus, voluntatem tuam. Heme aquí, Señor, para hacer tu 
voluntad." 

2.º punto: Oigámosle decir a su Apóstol: "Cibus meus est ut 
faciam voluntatem ejus qui misit Me (Jo., 4, 34): Mi alimento es hacer 
la voluntad del que me envió." 

812. Cuarta meditación. 

Fin: el mismo. 

Contemplemos a Nuestro Señor en la Sagrada Familia: "Et erat 
subditus illis; y les estaba sujeto." 

1er punto: ¿Quién estaba sujeto? 

2.º punto: ¿Cuál es el sentido de esta palabra: sujeto? 

3er punto: ¿A quién estaba sujeto? 

813. Quinta meditación. 

Fin: el mismo. 

Contemplemos a Nuestro Señor en la pasión y veamos la verdad 
de esta palabra de San Pablo: "Factus est obediens usque ad mortem. 
Se ha hecho obediente hasta la muerte." (Phil., 2, 8.)  

1er punto: Después de la Cena Nuestro Señor Jesucristo va al 
suplicio por obediencia. "Sed ut cognoscat mundus quia diligo Patrem 
et sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio. Surgite, eamus hinc. A 
fin de que el mundo sepa que amo a mi Padre y cumplo su voluntad, 
levantaos y vámonos de aquí." (Jo., 14, 31.)  

2.º punto: En el huerto de los olivos acepta en espíritu de 
obediencia todos los dolores de su pasión, "pater mi! si possibile est 
transeat a Me calix iste; verumtamen non sicut ego volo, sed sicut. Tu, 
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Padre mío, si es posible que pase de Mí este Cáliz: sin embargo, que 
no se haga mi voluntad sino la tuya." (Mat., 16, 39.) 

3. Exámenes. 

814. Examinemos: 

1. Cómo nos encontramos con respecto a la obediencia, si 
estimamos esta virtud, si deseamos practicar sus actos. 

2. Si estamos aún en el primer grado o en el segundo, o bien si 
practicamos actos del grado tercero. 

3. Si nuestra obediencia es pronta (ver exposición). 

4. Si nuestra obediencia es obsequiosa. 

5. Si es ciega y muda. 

6. Si es universal. 

7. Si es alegre. 

8. Si es indiferente. 

9. Si, cediendo a la repugnancia natural que sentimos para pedir 
permisos, hemos preferido, a veces, privarnos de las cosas antes que 
solicitarlas. 

Si hemos mandado cuando no lo exigía el ejercicio de nuestro 
cargo. 

10. Si, en los diversos actos del día, y en el detalle de cada uno 
de ellos, todo ha estado conforme a obediencia, por habernos sujetado 
a la regla o a la voluntad del Superior. 

 

CUARTO EJERCICIO SOBRE LAS VIRTUDES DE 
PREPARACION  

EL SOPORTAR LAS MORTIFICACIONES 

 

1. Exposición. 

815a. Llamamos “mortificación” cuanto es penoso a la naturaleza 
y particularmente lo que hiere el amor propio. 

Soportar las mortificaciones es sufrirlas con paciencia, por Dios. 
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815b. Y así la virtud que llamamos soportar las mortificaciones es 
aquella virtud por la que sufrimos con paciencia, por Dios, lo que es 
penoso a la naturaleza y deshonroso para el amor propio, y precisando 
más, toda clase de males. 

816a. De ahí se deduce que no hay que confundir el soportar las 
mortificaciones con la virtud de mortificación. Esta, entendiéndola en 
toda su extensión, es menos una virtud particular que el conjunto de 
todas las virtudes y el edificio completo de la perfección cristiana y 
religiosa de la que las demás no son sino partes y grados. 
Efectivamente, todas las virtudes tienden a mortificarnos cada una, en 
su sentido; es decir, enderezando nuestras facultades desarregladas, 
haciéndolas morir al mundo y a nosotros mismos a fin de que vivan 
para Dios, inmolando el hombre viejo para formar al nuevo. Los 
silencios de la palabra, del espíritu, de las pasiones, de la imaginación, 
son la mortificación de la palabra, del espíritu, de las pasiones, de la 
imaginación; la obediencia, la mortificación de la libertad; la humildad, 
la mortificación del orgullo y la vanidad, etc. 

816b. Por eso entre las virtudes que exponemos, ya como de 
preparación, ya como de consumación, no encontramos una 
propiamente llamada mortificación. 

817. No hay que confundir tampoco la virtud del soportar las 
mortificaciones, que es la cuarta de las preparatorias, con el amor de 
las mortificaciones, que es la primera de las virtudes de consumación. 
Soportar las mortificaciones es sufrirlas con paciencia; amar las 
mortificaciones es sufrirlas con alegría: son grados de una misma 
virtud, pero dos grados muy distintos; y lo bastante para que uno de 
ellos sea considerado como virtud de consumación, y el otro, como 
virtud de preparación. Sin embargo, van uno tras otro; el uno arrastra 
al otro. Por eso, uno de ellos es la última de las virtudes de 
preparación, y el otro, la primera de las virtudes de consumación, y no 
será raro que en el ejercicio del soportar las mortificaciones haya 
muchas cosas comunes con el amor de la mortificación. 

818. Así distinguida de las demás para dar de ella una noción 
exacta, es preciso, ante todo, hacer conocer cuál es en sí mismo el 
objeto de la virtud que vamos a exponer: las mortificaciones, y luego 
los diferentes grados en los que se puede practicar.  
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819a. 1. Entendemos por mortificación, según hemos dicho, lo 
que es penoso a la naturaleza, y particularmente lo que hiere el amor 
propio. Efectivamente, hay que distinguir entre las cosas que nos 
molestan aquéllas que nos desagradan porque causan una impresión 
dolorosa en nuestros sentidos, o nos separan de objetos que nos son 
queridos, y aquéllas que nos son penosas porque ofenden a nuestro 
amor propio. Unas y otras producen diferentes efectos: las primeras 
nos abruman, las otras nos rebelan; éstas nos impacientan, nos causan 
despecho y nos encolerizan; aquéllas nos producen tristeza, aflicción; a 
las primeras las llamamos dolores y penas, y las últimas son las que 
entendemos comúnmente como mortificaciones. 

819b. El mal físico nos causa dolor, el mal moral nos apena. Las 
enfermedades son mortificaciones en el sentido de dolor; la pérdida de 
un pariente, de un amigo o de una ventaja es una mortificación en el 
sentido de pena; las injurias, las burlas, los reproches, el desdén son 
mortificaciones propiamente dichas.  

820. Ayudados de la razón y de un valor natural podemos 
soportar con paciencia los dolores y las penas, pero sólo la virtud 
cristiana puede hacer que soportemos las mortificaciones con paciencia 
y sin que se altere la paz de nuestra alma. Más fácilmente perdonamos 
a quien nos maltrata que a quien nos desprecia, y más fácilmente 
sufrimos los golpes que ciertos reproches.  

821. Importa, sobre todo a un alma que entra por el camino de 
la perfección religiosa, que se pone bajo la dirección de los demás para 
ser corregida de sus defectos, y formada en la virtud, el fortificarse y 
precaverse contra las turbaciones que pudieran surgir, de los 
reproches, de las humillaciones que reciba, ya de fuera, por parte de 
los malos; ya de dentro, de parte de quienes le dirigen y quieren por 
este medio probarle y dominar su orgullo. 

822a. Son también particularmente objeto de la virtud en que 
nos vamos a ejercitar las mortificaciones propiamente dichas, las 
injurias, las burlas, los reproches, el desdén. Las ocasiones de sufrir las 
penas y dolores son raras, pero apenas hay día en que (sobre todo si 
somos muy orgullosos) no haya que soportar algunas mortificaciones. 
Si no se nos injuria abiertamente, se nos critica a menudo y se nos 
echan en cara algunas faltas; si no se nos desprecia claramente, 
adivinamos o creemos adivinar que se nos desdeña, al olvidarse a 
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veces de nosotros, y nos sentimos humillados al no considerarnos 
bastante estimados.  

822b. Las mortificaciones provienen de Dios, ya directamente, o 
ya indirectamente, por medio de los hombres y de las cosas, y hemos 
de soportarlas con paciencia, lo mismo que estamos obligados a 
someternos a la voluntad de Dios; pero esto no es aún una virtud de 
perfección. 

823. 2. El soportar las mortificaciones, de cualquier clase que 
sean, tiene dos grados: el primero consiste en sufrir sin rebelarse, sin 
murmurar, pero no sin quejarse y sin entristecerse interiormente: se 
sufre, pero se querría ardientemente no sufrir; no llegaríamos a pecar 
para librarnos del mal que experimentamos, pero no dejamos de 
buscar medios lícitos para alejarlo, y los buscamos con diligencia. Para 
no pecar hay que estar al menos en estas disposiciones. 

824a. El segundo grado de esta virtud nos sitúa completamente 
resignados a la voluntad de Dios y a las mortificaciones que nos envía, 
de manera que las soportamos sin quejarnos, ni interior ni 
exteriormente, sin buscar con diligencia el vernos libres de ellas 
mientras Dios no lo disponga así. Sin embargo, las sentimos, tenemos 
algunas penas interiores, no experimentamos alegría y andamos lejos 
de desearlas.  

824b. La fe nos propone poderosos motivos para soportar las 
mortificaciones con paciencia. Ello será objeto de las meditaciones 
siguientes. 

2. Meditaciones. 

825. Primera meditación. 

Fin: Animarnos a soportar con paciencia los dolores y penas. 

1er punto: nada de lo que nos sucede acaece sin permiso de 
Dios. Ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que el Padre Celestial lo 
sepa y lo quiera. 

2.° punto: cuanto proviene de la mano de Dios es para nuestro 
bien. Nuestro Dios es un Padre que no da una piedra a sus hijos 
cuando le piden pan. 

826. Segunda meditación. 
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Fin: Animarnos a soportar con paciencia toda clase de 
mortificaciones. 

1er punto: hemos pecado mucho y podemos decir a Dios, como 
David: “Iniquitates meae supergressae sunt caput meum.” Mis 
iniquidades han rebasado mi cabeza. (Ps., 37, 5.) 

2.º punto: hay que satisfacer a la Justicia divina. “Justus est 
Dominus." El Señor es justo; y no saldréis hasta que hayáis pagado el 
último céntimo. 

Si somos castigados en este mundo, si hacemos penitencia, no 
seremos castigados en el otro: “poenitentiam agite, appropinquavit 
enim regnum coelorum”. (Mat., 4, 17.) 

827. Tercera meditación. 

Fin: el mismo. 

1er punto: si hubiésemos muerto en tal o cual momento, 
seguramente nos hubiésemos condenado, pues habíamos pecado 
mortalmente. 

2.º punto: comparemos lo que podemos sufrir aquí abajo con lo 
que hubiésemos sufrido en el infierno.  

828. Cuarta meditación. 

Fin: el mismo. 

1er punto: sufrimientos de Jesucristo. 

2.º punto: humillaciones de Jesucristo. Después de este ejemplo, 
¿puede un cristiano no resignarse a las humillaciones y sufrimientos? 

829. Quinta meditación. 

Fin: Disponerse a sufrir las mortificaciones propiamente dichas. 

1er punto: sólo a Dios corresponde la gloria, porque de El sólo 
procede cuanto de bueno y laudable hay en nosotros. “Soli Deo honor 
et gloria." 

2.º punto: no se nos debe sino la confusión de nuestra nada, 
confusión de nuestros pecados. “Nobis autem confusio faciei.” 

830. Sexta meditación. 

Fin: el mismo. 
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1er punto: fe en la presencia de Jesucristo en el Santísimo 
Sacramento del altar; “Hoc est corpus meum”; éste es mi cuerpo.  

2.º punto: ejemplos de paciencia que nos da Nuestro Señor, que 
sufre en su Sacramento tantos ultrajes de parte de los hombres. 

Reparación a Jesucristo por todas las injurias que los impíos y 
libertinos le han hecho en el Sacramento del Altar, y que quizá 
nosotros mismos hemos cometido. 

831. Séptima meditación. 

Fin: Animarnos a soportar con paciencia toda clase de 
mortificaciones. 

1er punto: la Santísima Virgen, nuestra Madre y Modelo. “Ecce 
Mater tua.” 

2.º punto: sufre mortificación cuando excita sospechas en su 
casto esposo y lo sufre callada y como voluntariamente. 

Cuando no encuentra sitio en Belén. 

Cuando vive la angustia de buscar a Jesús perdido. 

Cuando, siguiendo a Jesús, oye las injurias que le prodigan sus 
enemigos; Ella suministraba uno de los pretextos: Es el hijo de María y 
del carpintero. 

Cuando es testigo de su pasión y muerte. 

Cuando languidece de santa impaciencia por ir a unirse con Él en 
el cielo, adonde había subido. 

832. Octava meditación. 

Fin: el mismo. 

1er punto: “In patientia vestra possidebitis animas vestras.” (Luc., 
21, 19.) Poseeréis vuestras almas con la paciencia.” 

Ventajas que Nuestro Señor mismo atribuye a esta virtud de la 
paciencia: hace que poseamos nuestras almas: 1.º, no dejándola cegar 
ni turbar por movimientos de cólera, de odio, de resentimientos; 2.º, 
impidiendo que se alce por el orgullo, ya que las mortificaciones bien 
aceptadas son otras tantas victorias sobre el amor propio.  
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2.º punto: "Bonum est mihi, Domine, quia humiliasti me." (Ps., 
118, 71.) Es un gran bien el que me habéis hecho, Señor, al haberme 
humillado. Si en este momento no podemos hablar así, digamos, al 
menos: Señor, me haréis un gran bien cada vez que me humilléis. 

3. Exámenes. 

833. Examinemos: 

1. ¿En qué grado practicamos habitualmente la paciencia? ¿En el 
1.º o en el 2.º? 

2. ¿No nos sucede a menudo pecar contra esta virtud en materia 
grave o leve? 

3. ¿Es nuestra paciencia efecto de nuestro humor, más bien que 
de la violencia que nos hacemos? 

4. ¿Alimentamos en nuestra alma algún odio contra quienes nos 
han hecho algún mal? 

5. En las diversas ocasiones en que no hemos sabido soportar las 
mortificaciones, ¿qué consecuencias ha tenido este nuestro pecado? 
¿De qué bienes nos privan nuestras impaciencias según hemos visto 
por experiencia propia? 

 

 
232 

233



QUINTO EJERCICIO SOBRE EL TRABAJO DE 
DEPURACION 

 

834. Destruir el hombre viejo, hacer vivir al nuevo es el objeto 
del grande e importante trabajo que hemos emprendido. El fin al que 
tendemos es nuestra santificación; a medida que avanzamos no lo 
perdamos de vista. 

Destruir el hombre viejo, hacer vivir al nuevo, es, en otros 
términos, como lo hemos dicho al principio, adornarse con todas  las 
virtudes de que Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo.  

Para ello, lo que teníamos que hacer primeramente era 
estudiarnos y adquirir el conocimiento de nosotros mismos, para pasar 
luego a corregir los defectos, a extirpar los vicios que hubiésemos visto 
en nosotros, y todo eso antes de ponernos a trabajar de un modo 
especial para practicar las altas virtudes del hombre nuevo: esto sería 
lo último.  

835. Nos hemos esforzado por adquirir el conocimiento de 
nosotros mismos con los ejercicios a los cuales acabamos de 
entregarnos, con las virtudes de preparación; ahora tenemos que 
atacar estos vicios e imperfecciones que forman en nosotros el hombre 
viejo.  

Cada cual tiene las suyas; cada uno lleva en su alma una 
cantidad y cualidad de levadura mala que le son propias. Sin embargo, 
las diferencias no son tan esenciales que no nos parezcamos todos en 
algo. Hay vicios casi comunes a todos los hombres y que encontramos 
en todos ellos, más o menos desarrollados, acompañados en unos de 
un efecto; en otros, de otro. El mismo en todos en cuanto a su 
principio, con variantes en cada uno.  

Estos vicios son los que vamos a atacar en general. Diremos lo 
que puede convenir a todos; cada uno tomará lo que le convenga 
tratando de acomodarlo a sus necesidades.  

836. Hay diferentes enemigos con quienes combatir según que el 
cristiano empiece los caminos de la perfección o que vaya avanzando. 
Al principio se ve retenido por la repugnancia de la naturaleza; apenas 
ha dado algunos pasos, su corazón se hincha con la vista de sus 
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buenas obras en cualquier situación en que se encuentre; frecuentes 
caídas, más o menos graves, le hacen experimentar su debilidad: 
tibieza, orgullo, debilidad; camina entre estos tres enemigos. Cuando 
uno no le detiene, el otro le fatiga, o sucumbe ante el tercero. A veces 
le asaltan los tres a la vez. 

Por eso vamos a tratar sucesivamente de la tibieza, del orgullo y 
de la debilidad. Procederemos del mismo modo como lo hemos hecho 
para las virtudes de preparación. Expondremos primeramente el vicio 
de que se trata a fin de darlo a conocer. Luego propondremos las 
verdades que podemos meditar para ayudarnos a vencerlo Finalmente, 
señalaremos los exámenes que podemos hacer para acabar de 
descubrir en nosotros mismos hasta sus más ligeros matices, sus 
raíces más profundas. 

 

ARTICULO I. 
LA TIBIEZA 

1. Exposición. 

837a. Nuestra debilidad es tan grande que apenas hemos hecho 
algunos esfuerzos para vencer a la naturaleza y adelantar por los 
caminos de la perfección cuando nos sentimos cansados de trabajar y 
de combatir; por eso es bastante común que cuando nos vemos por el 
camino de la santidad evangélica, separados del mundo, limpios de los 
más groseros vicios, y no reprochándonos nuestra conciencia una falta 
grave, nos detengamos ahí, y descansemos, por decirlo así, como si 
hubiésemos alcanzado ya el término. Esta inercia trae pronto consigo 
la tibieza, quizás al principio, no como se entiende para las gentes del 
mundo, sino como hay que entenderlo para un alma religiosa; es decir, 
que el corazón no arde ya en celo por la salvación y la perfección; 
estado funesto en que todos los resortes del alma se relajan, en que 
todas las puertas quedan sin defensa y abiertas al enemigo, en que no 
se gana nada, y en cambio corremos el riesgo de perder mucho. 

Despertemos de este sopor si estamos en él; abramos los ojos 
para ver los peligros a los que nos expone; consideremos el fin que 
nos proponemos y que aún está lejos; recordemos los motivos que 
deben hacernos morir a toda imperfección.  
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837b. Que el fruto de las meditaciones que vamos a hacer sea 
inflamar nuestro celo y reanimar nuestro fervor. 

2. Meditaciones. 

838. Primera meditación. 

Fin: Hacernos sentir los peligros del estado de tibieza. 

1er punto: “Ojalá fueses frío, antes que tibio.” “Os lo digo: sed 
calientes o fríos y no tibios; pero puesto que vuestra tibieza no se 
puede soportar, empezaré a vomitaros de mi boca.” (Apoc., 3, 15-16.) 

2.º punto: fe en estas palabras. 

839. Segunda meditación. 

1er punto: parábola de las vírgenes necias. Se duermen – sus 
lámparas se apagan - llega el esposo - no entran. (Mat., 25, 1-12.) 

2.º punto: si nos dormimos, nuestras lámparas se apagarán, 
vendrá el esposo y no entraremos. 

840. Tercera meditación. 

Fin: el mismo. 

1er punto: “Dum tempus habemus operemur bonum.” “Hagamos 
el bien mientras tenemos tiempo.” (Gal., 6, 10.) 

2.º punto: el momento que pasa no vuelve ya - las virtudes que 
hemos dejado de adquirir son otros tantos días de mérito que hemos 
perdido. 

841. Cuarta meditación. 

Fin: excitarnos a adelantar. “Elegit nos ut essemus sancti et 
inmaculati in conspectu ejus." (Eph., 1, 4.) El Señor nos ha escogido 
para que seamos santos y sin mancha ante sus ojos. 

1er punto: consideremos la santidad del estado al que hemos sido 
llamados. 

2.º punto: la distancia a que nos encontramos aún. 

842. Quinta meditación. 

1er punto: “Sic currite ut comprehendatis.” (1. Cor., 9, 24.) 
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Consideremos la corona que nos ha sido preparada: gozar de 
Dios eternamente, con una dicha infinita y una gloria verdadera 
proporcionada a la santidad que se ha practicado en la tierra. 

2.º punto: corramos, pues, con constancia - adelantemos sin 
cesar y rápidamente para adquirir este bien incomparable. 

843. Sexta meditación. 

“Attendite ne corda vestra graventur... curis hujus vitae.” (Luc., 
21, 34.) Cuidad para que vuestros corazones no se sobrecarguen con 
los cuidados de esta vida. 

1er punto: nuestro apego a las cosas del mundo es 
frecuentemente causa de la tibieza con que trabajamos por las cosas 
del cielo (fe, examen). 

2.º punto: “Praeterit figura hujus mundi.” (1 Cor., 7, 31.) La 
figura de este mundo pasa. ¡Cuán propia para desprendernos de él es 
esta verdad! 

3. Exámenes. 

844. Examinemos: 

Si las faltas que cometemos no provienen de nuestra falta de 
atención y del poco cuidado que tenemos para velar sobre nosotros 
mismos. 

Si tenemos un constante y sensible deseo de avanzar siempre en 
las virtudes religiosas. 

Si tenemos miedo de una perfección demasiado alta en que la 
naturaleza y el amor propio tengan que sufrir demasiada coacción y 
mortificación. 

Si, en nuestros actos, hacemos todo lo que podemos para que 
cada uno de ellos esté tan bien hecho como debe estarlo. 

Si nuestra tibieza no proviene de que nos interesamos demasiado 
por las cosas exteriores. 
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ARTICULO II. 
 

EL ORGULLO 

1. Exposición. 

845. Hemos hablado ya del orgullo y lo hemos atacado 
directamente con la virtud del silencio de las pasiones; pero combatir 
el orgullo debe ser tarea de toda la vida, porque esta pasión es 
principio y alma de todas las demás, y siendo como es la primera en el 
corazón del hombre, es también la última. Podemos, incluso, decir que 
nunca llegaremos a arrancarla del todo de nuestro corazón. 

Reprimida a veces, pero nunca ahogada del todo; por eso 
cuando creemos estar libres de ella, se rebela, a veces, con más fuerza 
que nunca; y así no debemos pensar sino que está adormecida y 
vigilar para cuando despierte. Por eso no solamente la atacaremos en 
el trabajo de depuración, después de haberla combatido con las 
virtudes de preparación, sino que volveremos a la carga con las 
virtudes de consumación, con el ejercicio de la santa virtud de la 
humildad, su contraria y su antídoto.  

846a. Podemos hacer dos útiles consideraciones contra el 
orgullo: la primera que es detestable, la segunda, que es vana, ya que 
no tenemos nada que pueda servirle de fundamento. 

846b. Es lo que vamos a meditar a la luz de la fe. 

Nos serviremos para los exámenes de los artículos que hemos 
escrito para el silencio de las pasiones. 

2. MEDITACIONES. 

 

(1.ª Serie: El orgullo es detestable) 

847. 1.ª Meditación:  

Fin: Concebir odio al orgullo.  

Punto 1.º: “Odibilis coram Deo et hominibus superbia”. (Eccli. 
10,7). El orgullo es odioso a los hombres. Sucede esto, tal vez, porque 
no se puede ser orgulloso sin rebajar al prójimo, y entonces, cuanto 
más orgullo tienen quienes rodean al orgulloso más le odian. 
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Punto 2.º: El orgullo es abominable ante Dios, “odibilis coram 
Deo”. Fe en esta palabra. ¿Por qué el orgullo es abominable ante Dios? 
Porque coloca al hombre en lugar de Dios y arrebata a Dios la gloria. 

848. 2.ª Meditación: 

Fin: El mismo. “Deus superbis resistit, humilibus autem dat 
gratiam”. (Jac. 4, 6). 

Punto 1.º: Dios, que detesta el orgullo, lo manifiesta con sus 
efectos. Resiste a la oración del orgulloso. ¿Queréis saber de dónde 
vienen vuestras imperfecciones? “Deus superbis resistit”. ¿Por qué 
vuestras oraciones son escuchadas tan pocas veces? "Deus superbis 
resistit" ¿Por qué vuestras buenas obras son tan poco fecundas? “Deus 
superbis resistit”. Fe en estas palabras. 

Punto 2.º: “Humilibus autem dat gratiam?” Pero concede su 
amistad y favor a los humildes. (Fe en estas palabras). Por eso 
¿queréis hacer grandes progresos en la vida espiritual? Purgaos del 
orgullo: “Humilibus dat gratiam”. ¿Queréis acertar en vuestras 
piadosas empresas? Purgaos del orgullo: “Humilibus dat gratiam”. 

849. 3.ª Meditación: 

El mismo fin: “Tanquam vinum superbia” (Habacuc 2, 5). 

El orgullo extravía la razón humana de un modo asombroso ti y 
hasta la extravagancia, como el vino. Ved, efectivamente, de cuántas 
cosas vanas, pueriles, a menudo criminales, se alimenta el orgullo del 
hombre y quizá el nuestro: de la fuerza, del nacimiento, de un 
hermoso traje, de más audacia en el vicio, etc.  

 

2.ª Serie: (El orgullo es vano) 

850. 4.ª Meditación: 

Fin: Conocer nuestra nada, es decir, que no tenemos nada en 
nosotros mismos de que enorgullecernos. 

“Si quis existimat se aliquid esse, cum nihil sit, ipse se seducit” 
(Gal. 6, 3). 
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Punto 1.º: Si alguno se estima en algo es un iluso. El Apóstol no 
dice: Si se estima en más que otro; o por algo grande; sino en 
absoluto: en algo. (Fe en estas palabras). 

851. 5.ª Meditación: 

El mismo fin. 

"Quid superbit terra et cinis?" (Eccli. 10, 9). 

Punto 1.º: Como criaturas somos, si se quiere, algo. Pero, ¿qué? 
Carne, tierra, lodo. ¿Podemos enorgullecernos por ello? "Quid superbit 
terra et cinis?" 

Punto 2.º: Los gusanos y los animales más infectos tendrían el 
mismo derecho, porque también los gusanos son algo en este sentido. 
Por lo que Job decía: "Prutredini dixi: frater meus es; mater mea, soror 
mea, vermibus". Dije al estiércol: eres mi padre; y a los gusanos, sois 
mi madre y mi hermana (Job. 17,14). 

852. 6.ª Meditación: 

Fin: Reconocer nuestra nada en nuestra impotencia. 

"Sine Me nihil potestis facere". (Joan. 15, 5). 

Punto 1.º: "Sin Mí -dice Jesucristo- no podéis hacer nada." 
Comprender y pesar estas palabras. 

Punto 2.º: Fe en estas palabras. Reconozcamos ante Dios  
nuestra impotencia absoluta. 

853. 7.ª Meditación: 

Fin: Reconocer nuestra nada viendo que todo lo hemos recibido 
de Dios, es decir, que no tenemos ningún motivo para enorgullecernos 
por lo que hemos recibido de Dios.  

Punto 1.º: ¿Qué tenéis que no hayáis recibido? (San Pablo.) 
Hemos recibido todo de Dios, gratuitamente; fe en esta verdad. 

Punto 2.º: Y ya que lo habéis recibido, ¿por qué os gloriáis como 
si no lo hubiéseis recibido? (San Pablo). Por nosotros mismos no 
somos más ni menos, hayamos recibido poco o mucho. 

(Ver para los exámenes el final del silencio de las pasiones). 
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ARTICULO III 
DEBILIDAD 

1. Exposición. 

854. Nadie ignora cuán débiles somos; y todos saben que la 
debilidad es aneja a nuestra naturaleza, es como su atributo, un vicio 
que hay más bien que deplorar que tratar de curar. 

A pesar de cuanto podamos hacer, seremos por naturaleza más 
débiles de lo que pensamos. Lo que podemos hacer es que nuestra 
debilidad no nos impida perseverar y progresar en el bien y que, a 
pesar de nuestra debilidad, trabajemos con constancia y eficacia en el 
edificio de nuestra perfección.  

855. Las ocasiones en que experimentamos desgraciadamente 
más nuestra debilidad, son los combates en que nos atacan nuestros 
enemigos. Mientras estamos en paz no nos es difícil mantenernos en el 
bien; la prueba llega cuando la tentación o la contradicción nos atacan. 
Es entonces cuando, si no caemos, sentimos de qué poco depende el 
que no experimentemos una deplorable caída.  

Tengamos, pues, en cuenta nuestra debilidad, y pongámonos en 
guardia contra las ocasiones en que pudiera perdernos: contra las 
tentaciones del demonio y de la naturaleza, contra las contradicciones 
permitidas por la Providencia, contra las sugerencias del mundo se nos 
ofrece un único medio general: si nada podemos por nosotros mismos, 
lo podemos todo, como dice el Apóstol, en Aquél que nos conforta. Y 
nosotros, tan débiles, entregados a nosotros mismos, podemos llegar a 
ser poderosos apoyados en el brazo de Dios. 

856. Dios, que quiere que seamos santos sólo para Él, quiere 
también que lo seamos sólo por Él. Quiere ser el principio y el apoyo 
de nuestra santidad, a fin de que nadie pueda disputarle la gloria. Le 
ofendemos cuando asociamos a alguien a esta obra que El solo ha 
empezado; se indigna de que tengamos en El tan poca confianza y nos 
abandona. Dios quiere y puede santificarnos. No sólo lo puede, sino 
que es el único que lo puede: pongamos en El sólo toda nuestra 
confianza; en todos nuestros trabajos, imploremos su asistencia; en 
todas las dificultades que encontremos en nuestro camino, invoquemos 
su socorro. Si, efectivamente Él quiere salvarnos, y para ello quiere 
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guiarnos, sostenernos y defendernos, nada podrá quebrantarnos; y 
nuestras virtudes serán fuertes y firmes. 

857. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios solo para 
aprender a combatir las tentaciones y las contradicciones y así 
remediar en cuanto nos sea posible, nuestra debilidad, impidiendo que 
nos haga sucumbir. Este será el fin de nuestras meditaciones, de 
nuestros exámenes y de nuestras lecturas espirituales durante el curso 
de este ejercicio. 

2. MEDITACIONES. 

858. 1.ª Meditación: 

Fin: Desconfiar de nosotros mismos. 

“Haec dicit Dominus: Maledictus homo, qui confidit in homine et 
posuit carnem brachium suum”. He aquí lo que dice el Señor: Maldito 
el hombre que confía en el hombre y que se apoya en un brazo de 
carne. (Jer. 17, 5). 

Punto 1.º: Pesar estas palabras. 

Punto 2.º: Creerlas. 

859. 2.ª Meditación: 

Fin: Animarnos a poner nuestra confianza en Dios. 

“Dichoso el hombre que confía en el Señor y cuya esperanza es 
el Señor: será semejante al árbol plantado al borde de las aguas que 
no dejará de producir frutos”. 

Punto 1.º: Pesar el sentido de estas palabras. 

Punto 2.º: Creed que es el oráculo de Dios. 

860. 3.ª Meditación: 

Fin: Persuadirnos de la necesidad de poner nuestra confianza en 
el Señor. Es un precepto. 

Punto 1.º: El que camina en tinieblas y no tiene luz, espere en el 
nombre del Señor y apóyese sobre su Dios. “Et innitatur super Deum 
suum” (Is. 50,100). 

Punto 2.º: “Non simus fidentes in nobis sed in Deo” (II Cor., 1, 
9). No pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios. 
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861. 4.ª Meditación: 

Fin: Sentir cómo fortifica la virtud, la confianza en Dios.  

Punto 1.º: “Qui confidunt in Domino sicut mons Sion” (Ps. 124, 
1). Los que confían en el Señor son inquebrantables como el monte 
Sión. 

Punto 2.º: “Mihi adherere Deo bonum est et ponerse in Domino 
Deo spem meam” (Ps. 72, 28). Me conviene adherirme a mi Dios y 
poner mi esperanza en Dios, mi Señor. 

862. 5.ª Meditación: 

Fin: Aumentar nuestra confianza con los actos que el mismo 
Señor nos enseña. 

Punto 1.º: “Sana me, Domine, et sanabor, salvum me fac, et 
salvus ero”. (Jer. 17,14). Señor, cúrame, y quedaré sano; sálvame y 
seré salvo. 

Punto 2.º: “Quia laus mea Tu es” (Jer. 17,14). Porque Tú eres mi 
gloria. Sí, Señor, quiero que la gloria de mi curación y de mi salvación 
a Vos sólo pertenezca. 

3. EXAMENES: La confianza en Dios. 

863. Examinemos: 

Si en nuestras buenas obras confiamos en nuestras propias 
fuerzas; si esperamos el éxito de nuestros cuidados y de nuestros 
talentos. 

Si las faltas que hemos cometido han sido precedidas por este 
sentimiento exagerado de confianza en nosotros mismos. 

Si, por un vicio opuesto, hemos tentado a Dios, esperando que Él 
haga todo, sin hacer nada por nuestra parte. 

Si, antes de obrar y al obrar, nos es habitual el recurrir a Dios 
con frecuencia para implorar su asistencia. 

Si, en nuestras oraciones, tenemos el sentimiento profundo de la 
necesidad indispensable en que nos encontramos del socorro de Dios y 
al mismo tiempo de la confianza con que debemos esperarlo y 
recibirlo. 
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ARTICULO IV. 
INCLINACIONES AL MAL 

 

1. EXPOSICION. 

864. Si sólo fuésemos débiles, nos sería más fácil practicar la 
virtud; aunque no hiciéramos siempre el bien, por lo menos no nos 
veríamos arrastrados hacia el mal. Pero el más deplorable de los males 
que el pecado ha causado a nuestra naturaleza, es que, además de la 
debilidad grande, nos sentimos inclinados al mal por la malicia de 
nuestro corazón.  

Lo que llamamos malicia del corazón, es lo que en las virtudes de 
preparación hemos denominado amor desarreglado. Porque, aquí, por 
corazón entendemos el amor; y la malicia del amor, es su desarreglo 
porque esto es lo que vicia el amor. 

2. MEDITACIONES. 

865. 1.ª Meditación: 

Fin: Animarnos frente a las contradicciones: hemos de 
esperarlas. 

Punto 1.º: “Positus est in signum cui contradicetur”. (Luc. 2,34) 
Ha sido puesto como signo de contradicción. Profecía cumplida en 
Nuestro Señor. 

Punto 2.º: El discípulo no es mayor que su Maestro. Si han 
perseguido a Nuestro Señor y si nosotros somos discípulos suyos y les 
damos el mismo motivo para que nos odien, ¿por qué no nos van a 
perseguir?  

866. 2.ª Meditación. 

Fin: El mismo...: hemos de desearlas. 

"Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quia 
ipsorum est regnum coelorum. Beati estis cum maledixerint vobis, et 
persecuti vos fuerint, et dixerint omne malum adversum vos 
mentientes, propter me: gaudete et exultate quoniam merces vestra 
copiosa est in coelis. Sic enim persecuti sunt prophetas qui fuerunt 
ante vos" (Mt. 5, 10-12). 
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Punto 1.º: ¿Qué es sufrir persecución por la justicia? Es sufrir 
algo por el bien espiritual del prójimo o de su propia perfección, o por 
la gloria de Dios, por parte del demonio, del mundo o de la naturaleza. 

Punto 2.º: Serán bienaventurados porque el Reino de los cielos 
les pertenece; adquieren derechos a él (fe, deseo). 

867. 3.ª Meditación: 

Fin: Vencer el desaliento que provenga de la cantidad de 
tentaciones, de nuestras penas, de nuestros sufrimientos. 

"Et bellabunt adversum te et non praevalebunt quia Ego tecum 
sum, ait Dominus, ut liberem te". (Jer. 1, 19). 

Punto 1.º: "Bellabunt adversum te"; hemos de esperar que los 
hombres y los demonios no nos dejarán en paz. 

Punto 2.º: "Sed non praevalebunt"; pero no prevalecerán: 
porque yo estoy con vosotros; para libraros (fe en esta promesa). 

868. 4.ª Meditación: 

Fin: Vencer el desaliento cuando proviene de que nuestros 
trabajos no producen fruto. 

"Bonum facite, nihil inde sperantes... et merces vestra in coelis 
erit magna" (Luc. 6, 35). 

Punto 1.º: Obrad el bien sin esperar ninguna recompensa 
terrena. El éxito en nuestros trabajos es una dulce recompensa. 

Punto 2.º: Y vuestra recompensa será grande en el cielo. 
Cuantos menos éxitos hayamos tenido, más méritos hemos podido 
adquirir. 

3. EXAMENES. 

869. Examinemos: 

Si estamos expuestos al desaliento. 

Si tememos demasiado las contradicciones y tentaciones. 

Si estamos atentos a lo que pasa en nosotros para descubrir las 
tentaciones y discernir los espíritus. 

Si hablamos de todas nuestras tentaciones a nuestros superiores 
y directores. 

 
244 

245



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K                                                      
PEQUEÑO CATECISMO SOBRE LOS SILENCIOS 
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PEQUEÑO CATECISMO SOBRE LOS SILENCIOS 
 

870. P.-Me hablan siempre del silencio. ¿Qué entendéis por 
silencio? 

R.-Silencio quiere decir callarse, no hablar; pero en el Instituto, 
esta palabra tiene un sentido más amplio. 

871. P .-¿Quiere explicármelo, 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 Instituto. 

872. P.-¿Quiere decirme las cinco divisiones o ramas del silencio? 

R.-El silencio de la palabra, el silencio de los signos, el silencio 
del espíritu, el silencio de las pasiones y el silencio de la  imaginación. 

873. p.-¿Qué entendéis en el Instituto por silencio de la palabra? 

R.-En el Instituto no hacemos, como en la Trapa, profesión 
absoluto. Y así, el silencio consiste 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 en seguida! 
¡Cuántas veces, en nuestra vivacidad, se nos escapan palabras 
ofensivas que nos apenan después! ¡Oh!, si no hablásemos más que 
cuando queremos, ¡cuántos motivos de arrepentimiento nos 
ahorraríamos!  

875. P.-También ha dicho que no hay que quererlo sino 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. 
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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 más 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 otros 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 es uno 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 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. ¿quáles son estos sitios? 
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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. 

 

Silencio de los signos 

883. P.-¿Qué entiende por silencio de los signos? 

R.-Entiendo el dominio que debemos tener sobre nosotros 
mismos para no dar a conocer con señales exteriores los diversos 
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.-Supongo que experimento repugnancia 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.-Supongo 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. 
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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 consisten 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 también 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, más 
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 prohíbe 
los gestos o posturas singulares que manifiesten las emociones de 
piedad que podemos experimentar. 

890. P.-Por lo que veo, el silencio de los signos es muy severo. 

R.-Sí, pero no hay nada a lo que no podemos llegar con ayuda de 
la gracia. Entra también en el silencio de los signos cuando vemos u 
oímos alguna cosa que nos produzca 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. 
Tambíén 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 
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silencio lo que no es necesario manifestar entonces, falto al silencio de 
los signos. 

 

Silencio del Espíritu 

893. P.-Hábleme, por favor, de este silencio que es nuevo para 
mí. 

R.-La divagación continua de nuestro espíritu, que se pierde en 
mil pensamientos vanos y extraños es uno de los mayores desórdenes 
de la naturaleza. El silencio del espíritu tiene por fin reprimir este 
desorden. 

894. P.-¿Qué hacer para contener nuestro espíritu? 

R.-Hay que acostumbrarse ante todo a arrojar de él los 
pensamientos vanos e inútiles ocupándolo en algo bueno y ventajoso 
para el alma, fijándolo en un asunto, y cuando nos damos cuenta de 
que se extravía, detenerlo y volverlo a nuestro asunto. 

895. P.-Pero, ¿cómo llegar a tal dominio sobre nuestro espíritu? 

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 del 
espíritu? 

R.-He aquí las principales que pueden ser objeto de nuestro 
examen: 

1.º Si hemos dejado que nuestro espíritu se pierda en una 
multitud de pensamientos inútiles. 

2.º Si cuando nos hemos dado cuenta de que algún pensamiento 
nos distraía del trabajo, lo hemos dado de lado. 

3.º Si hemos tenido cuidado de fijar nuestro espíritu, en algunos 
pensamientos útiles, como la presencia de Dios, el recuerdo de 
nuestros pecados, etc. 

4.º Si el desarreglo de nuestro espíritu proviene de un afecto 
excesivo a algún objeto. 
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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. 

 

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. ¿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, supongo 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?  
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R.-Ante todo tratar de substituirla por la que debiera dominar. 

903. P.-Pero, ¿cuál es la que debiera dominar?1 

R.-El amor de Dios es la única pasión que debiera dominar en 
nosotros, y la que, en consecuencia, debiera ser el principio de todos 
nuestros actos. Ella es la que debe reemplazar 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 presentar.2 

906. P.-Pero tengo tantas pasiones que estaré constantemente 
examinándome y reparando. 

                                  
1 El manuscrito autógrafo de la M. de Trenquelléon que hemos seguido hasta aquí (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. 

2 AAAAA presenta entre los núms. 905 y 906 las dos preguntas siguientes (pp. 18-19): 

P .-¿Cuántas pasiones tenemos? 

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; hay que huir de ellas para vencerlas. Hay otras llamadas irascibles: son las que impresionan al alma. 
Es preciso volver a menudo sobre ellas y prevenir las ocasiones si se las quiere vencer. 

P.-¿Cuál es el desorden de las pasiones? R.-Hay tres desórdenes causados por las pasiones: son 
vanas, insaciables, injustas. 
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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 Francisco de Sales llegó por este ejercicio a vencer la 
cólera que era su pasión dominante y a ser el más menso de los 
hombres. Pero hace falta constancia y perseverancia. Este santo 
empleó en ello más de veinte años3. 

 

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 basta 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. 

1.º Si nos hemos dejado llevar por ensueños en que nuestro 
espíritu se entretenía en imaginaciones peligrosas o ilusorias.  

2.º Si hemos exagerado los motivos de alegría, tristeza, celo, 
desaliento, que nos sobrevienen.  

3.º Si hemos obrado a menudo movidos por nuestros 
pensamientos exagerados, de tal modo que cuando ha pasado el 

                                  
3 AAAAA da el siguiente texto: 
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 veinte años. “Todo lo puedo, dice San Pablo, 
en Aquél que me conforta.” 
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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 Vd. la llama?  

R.-Hay que tratar de no obrar nunca según los consejos de la 
imaginación y sin 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 imaginación.4 

912. P.-Por lo que veo, quien poseyera los cinco silencios, ¿sería 
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 obra. 

                                  

4 AAAAA, p. 23, pone la siguiente pregunta y respuesta entre los párrafos 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 entendimiento o al 
espíritu, y éste los presenta la voluntad y al corazón, que, adhiriéndose a estos objetos, excita un apetito 
sensitivo o una pasión en la parte inferior del alma. 
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CATECISMO DEL RECOGIMIENTO 
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CATECISMO DEL RECOGIMIENTO 
 

913. P.-¿Qué es recogerse? 

R.-Es, en su sentido más amplio, no oir, ni escuchar las voces 
indiscretas que se levantan en nosotros en contra de nuestra voluntad 
o sin nuestro consentimiento. 

914. 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. 

915. P.-En este caso, ¿qué hay que hacer para recogerse? 

R.-Se trata de saber cómo hacer callar a las facultades y de  
reunir las fuerzas y los medios que se tienen libres para reducir a 
aquéllas al silencio. 

916. P.-Entre 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 uno ha sido victima 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.  

917. P.-¿Y si no se puede rezar? 

E.-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 
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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. 

918. P.-¿Qué entiende por distracción? 

R.-Estar distraído y estar recogido son dos cosas opuestas. Por 
eso, piense cuán útil y necesario es el ejercicio del recogimiento. 
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CATECISMO DE LA OBEDIENCIA 
 

919. 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 impresiones 
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 aquél que está solo! Aunque cada individuo conozca 
las facultades de su alma por los ejercicios del recogimiento y del 
silencio, la obediencia le será de absoluta necesidad. 

920. 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 contraídos. Sabrá pronto cómo hay que defenderse de 
las preocupaciones del espíritu, de las pasiones del corazón y de las 
ilusiones de que se alimenta la imaginación. 

921. P.-¿Cómo debe ser la obediencia para producir un efecto 
tan grande? 

R.-Ha de ser completa, es decir, como la del 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 
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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 hacemos 
amar la obediencia.  
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CATECISMO DEL SOPORTAR LAS MORTIFICACIONES 
 

922. 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 del espíritu 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.  

923. 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. 

924. 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 espolazos 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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CATECISMO DE LA DEPURACION1 
 

925. P.-¿Qué se entiende en el Instituto por virtudes de 
depuración? . 

R.-Es el trabajo que se hace para arrancar y destruir en sí lo que 
puede llevar al mal. 

926. 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 
descubren las fuentes de donde provienen nuestras faltas; pero las 
virtudes de depuración van hasta la raíz y deben arrancar hasta las 
raíces más finas de los vicios que se encuentran en nosotros. 

927. 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. 

928. 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. Sólo 
es fuerte la virtud que se apoya en Dios, que, convencida de su 
debilidad, pide constantemente la gracia por la oración. No hay virtud 
más débil que la que se apoya en sí misma.  

929. 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 

                                  
1 El texto es el dado por el cuaderno EE, de Courtefontaine, después de 1840. Ver la introducción 

histórica que encabeza el volumen. 

 
264 

265



que no lo serán para nosotros. Cuando nos dejamos abatir o 
descorazonar demasiado después de caer. 

930. P.-¿Qué debemos hacer, cuando trabajamos en la 
depuración, para sobreponernos a nuestras debilidades, siendo como 
es materia de este trabajo? 

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. 

931. 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. 

932. P.-¿Qué medio nos ofrece el Instituto para combatir 
nuestras malas inclinaciones? 

R.-El reglamento de la depuración nos propone la desconfianza 
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. 

933. 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. 
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934. 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 a nuestras malas inclinaciones es 
que el demonio es muy fuerte cuando encuentra en nosotros mismos 
un arsenal en que tomar armas para vencernos. 

935. 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.  

936. 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 de 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. 

937. 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. 

938. 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 para salir de toda clase 
de incertidumbre. 
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939. P.-Pero, ¿estoy muy seguro de que el consejero no se 
engaña?  

R.-Nunca Dios 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.  

940. P .-¿ Quiere explicarme ahora los obstáculos exteriores? 

R.-He dicho que son las contrariedades, las sugerencias y las 
tentaciones. 

941. 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.  

942. P.-¿Cuál es el remedio que propone el Instituto? 

R.-Sólo 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.  

943. 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. 

944. 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. 

945. P.-¿Qué hay que hacer para librarse de unas y de otras? 
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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.  

946. 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 incendio.  

947. 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 depurarnos de día en día. 

948. P.-Acaba de decir que no conocemos toda la malicia de 
estas causas; ¿quiere hacérnosla 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 satisfactorio, nos felicitamos por las gracias de 
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Dios, gozamos de cierta paz desconocida en el estado de pecado, y, 
sin embargo, no damos un paso en el camino de la perfección. 

949. 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, aun sin ser así, 
siempre es gran mal la pérdida de un tiempo que se nos había dado 
para adelantar. 

950. 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.-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 Reglamento2 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. 

                                  
2 Alusión al Reglamento General en uso entre las Hijas de María (1815), artículo 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.” 
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DIRECCION DEL INSTITUTO DE MARIA1 
 

951. El Instituto de María propone el estudio y el ejercicio de las 
virtudes en tres tiempos sucesivos y como en tres series: 

1. Virtudes de preparación. 

2. Virtudes de depuración. 

3. Virtudes de consumación. 

 

                                  
1 El texto que se publica aquí está sacado del cuaderno de noviciado del P. Carlos Rothéa, caja 61, 

pp. 29-65. Las páginas 27-28 están formadas por una hoja intercalada que dice así: 

DE LA DIRECCION QUE SE USA EN EL INSTITUTO DE MARIA 

Se practican tres clases de virtudes, a las que los candidatos se aplican sucesivamente. 

1. Virtudes de preparación. 

a) Silencio de la palabra, de los signos y de los gestos, del espíritu y de la imaginación, de las 
pasiones o movimientos del corazón. 

b) Recogimiento de todas las facultades del alma. 

c) Obediencia de acción, de corazón, de espíritu. 

d) Soportar las mortificaciones, penitencias, dolores externos e internos. 

2. Virtudes de depuración que sirven para purificarnos más y más: 

a) De la tibieza por el fervor. 

b) De la debilidad por la fortaleza de alma. 

c) De las malas inclinaciones por la desconfianza en sí mismo y la confianza en Dios. 

3. Virtudes de consumación que nos llevan a la más alta perfección, las cuales son: 

a) La modestia y la humildad. 

b) La renuncia al mundo y a todo lo del mundo. 

c) La casta abnegación de sí mismo. 

LOS VOTOS EN EL INSTITUTO SON: 

1. El voto de obediencia llevado al más alto grado. 

2. El voto de pobreza. Este no nos obliga, como en otras órdenes religiosas, a parecer siempre pobres 
al exterior, ya en el vestido, ya en el alimento, ya en la habitación, según los tiempos en que vivimos, las 
obras que emprenda el Instituto, y las diferentes personas a las que hay que atraer a la virtud con modales 
afables y dignos, y que no tengan en sí nada repelente. 

3. El voto de castidad. 

4. El voto de estabilidad en el Instituto de María, que con el voto de enseñanza de las costumbres 
cristianas y de propagación de la fe católica, encierra en sí el voto de propagar el culto de María. 
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VIRTUDES DE PREPARACION 
 

952. (que son como la llave de la perfección religiosa.) 

Para la preparación a la vida religiosa, los Hijos de María deben 
estudiar el silencio, el recogimiento, la obediencia y el soportar las 
mortificaciones. Las tres últimas no son sino medios propios para 
adquirir los silencios. 

1.º El Silencio. 

953. Hay cinco clases de silencio que no se dan nunca en un 
individuo perfectamente sin grandes esfuerzos: el silencio de la 
palabra, el de los sentidos, el del espíritu, el del corazón, el de la 
imaginación. 

954. SILENCIO DE LA PALABRA. La preparación religiosa 
destinada a discernir a los candidatos aptos para el Instituto de los que 
no lo son, coloca en último lugar a las personas que no aciertan a 
mantenerse en silencio, y a las que lo guardan en el momento 
ordenado, pero es para tomarse un desquite peligroso en los 
momentos en que están libres; guardar el silencio de la palabra y no 
sentir pena por haberlo guardado son las condiciones que se desean. 

El corazón de un buen religioso debe gozar cuando reina en 
torno suyo un gran silencio. 

955. SILENCIO DE LOS SIGNOS O DE LOS SENTIDOS. Cuando 
las pasiones se conmueven, cuando quieren explotar, hay que exigir 
silencio a los sentidos prohibiéndoles manifestarse con una señal 
exterior. Ejemplo de los embajadores y de los jueces. 

Este silencio se ensaya en las cosas pequeñas y después destaca 
en las mayores. No hay candidato que no sea capaz de eso, hasta 
cierto punto, y el trabajo sobre ello desarrollará medios que no se 
sospechaban.  

Este don, desde el punto de vista humano, se considera como un 
atributo de prudente política; esforzarse por lograr el silencio de 
nuestros signos en la vida religiosa no tiene ningún parecido con lo 
que se estima en el mundo. Los signos de nuestros movimientos 
censurables deben callarse para que el escándalo no agrave las faltas 
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interiores; los signos de las emociones laudables se esconden y 
contienen por humildad.  

NOTA: 1. En la oración no hay que ser afectado, suspirar, etc. 

2. Vigilar las miradas. 

956. SILENCIO DEL ESPIRITU. Para ejercitarse en este silencio 
hay que escoger ciertos momentos en los que arrojemos del 
pensamiento cuantos recuerdos, combinaciones, estima o aprecio 
pasan por él. 

Ciencias humanas, acontecimientos políticos, sistemas religiosos, 
anécdotas, historias, producciones literarias, noticias y todo lo que es 
inútil cuando se trata de ponerse en presencia de sí mismo y de Dios. 

El que está atormentado por un espíritu lleno de ilusiones, traza 
en su espíritu su camino, el de sus compañeros, el de sus Superiores; 
desarregla y arregla el gobierno, las Reglas; se ocupa de los asuntos 
de los establecimientos, y de éstos pasa a las familias, individuos a los 
que contempla, juzga, aprecia sin autoridad y sin utilidad. ¡Cuántos 
cuidados, cuánto tiempo empleado en no hacer nada!  

Es cierto que al espíritu continuamente activo le cuesta el 
callarse. Es, sin embargo, necesario el imponérselo en ciertos 
momentos, para orientar sus facultades hacia Aquel a quien debemos 
conocer, amar y adorar. 

957a. SILENCIO DE LAS PASIONES O DEL CORAZON. Las 
pasiones son de una variedad infinita. El silencio que hay que imponer 
a las pasiones, con ayuda de la gracia, no será más imposible que los 
demás, si atacamos, ante todo y debidamente, a la principal pasión. 

957b. Supongamos que uno tiene por pasión dominante el 
orgullo.  

Si ha aprendido a juzgarse con desconfianza, en todos los actos 
en que el orgullo pueda manifestarse habrá impuesto silencio al 
orgullo. Esta pasión dominante se insinúa en los actos buenos y en los 
malos; sus tejidos y filamentos se encuentran en todas partes. Un 
corazón orgulloso atacado por las tentaciones de la más envilecedora 
de las pasiones se creerá fuerte; se dirá: el demonio no triunfará, he 
prometido a Dios no envilecerme hasta ese punto, etc. El demonio 
triunfa por completo porque un corazón así no impone silencio a su 
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orgullo. Cuánto mejor hubiera sido decir: El hombre abandonado a sí 
mismo es capaz de todo mal; Jesús, María, tened piedad de mí!, etc. 
He aquí cómo siguiendo punto por punto al orgullo, aun mezclado con 
otras pasiones y no dejándole respirar, se logra reducirlo al silencio. 

958a. SILENCIO DE LA IMAGINACION. Esta da al bien apariencia 
de mal y al mal apariencia de bien. Crea mil quimeras y les entrega 
nuestros sentidos; la razón dominada por la imaginación y los sentidos 
es nula e impotente. Las sectas, herejías y cismas nacen de ella; no 
gusta sino de novedades.  

Se la combate diciéndose: Cuanto la imaginación produzca no es 
nada comparado con la gloria de Dios, a quien un DIA conoceré. No 
creo sino lo que Dios ha dicho y la Iglesia me enseña.  

958b. NOTA: No estaremos jamás en comunicación íntima con 
Dios sino en la medida en que guardemos bien estos cinco silencios. 

El recogimiento en la oración es fruto de los silencios. 

 

2.º El Recogimiento. 

959. Se trata aquí del modo de recogerse, es decir, reunir todas 
las fuerzas del alma para corregir y combatir lo que nos turba, distrae, 
ocupa. 

Estar distraído y estar recogido son dos cosas opuestas. 

Cuando algunas facultades hablan a menudo a pesar nuestro, el 
recogimiento se hace difícil. Se trata de saber cómo concentrar las 
facultades que nos interesan, haciendo callar a las demás. Es como 
cuando se quiere hacer callar a los tubos de un órgano que chillan; hay 
que desmontar, examinar el órgano en todas sus partes. 

960. 1. Para recogerse hay que humillarse poniendo su confianza 
en Dios, formando el firme propósito de vencerse en la facultad que 
resiste, con ayuda de la gracia, que se pide. 

2. Se trata de examinar la emoción, el grito del alma que no se 
puede acallar. Cuando llegamos a darnos cuenta de que el alma 
exaltada está equivocada no hay que detenerse aquí, sino investigar 
de nuevo y reducir un poco más la exageración, y al final nos 
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admiraremos de no haber topado en todo más que con una ilusión, lo 
cual es, para más adelante, un buen motivo de desconfianza. 

3. Cuando estamos muy turbados hay que rezar oralmente 
prestando la mayor atención posible al sentido de las palabras. 

Se está siempre recogido cuando se aplica uno, según sus 
fuerzas, al espíritu de la oración. La palabra debe ocuparnos 
completamente, cuando el alma se siente perturbada y no sabe qué 
hacer. Si es posible, hay, incluso, que rezar en voz alta. 

4. Nos recogemos cuando nos esforzamos por olvidar el objeto 
que nos preocupa directamente, o por hacer predominar otros 
pensamientos. Hay trabajos del espíritu o del cuerpo que templan el 
oleaje de la imaginación. Por eso se exige en el Instituto que los 
candidatos sean sometidos y ejercitados en toda clase de empleos, 
para que cada uno pueda, según la necesidad, recogerse y aplicarse o 
interesarse alternativamente en cada cosa.  

 

3.º La obediencia. 

961. No se trata aquí de la obediencia en general, sino de la 
obediencia como medio para adquirir los silencios. Hay que consultar a 
los Directores y seguir con sumisión sus indicaciones y los medios que 
prescriben.  

Se pone en peligro de ir muy mal el que no tiene Director, o no 
le obedece entera y continuamente. 

El candidato sometido a la voluntad de un jefe hábil no tardará 
en perder sus malos hábitos, en olvidar las malas costumbres 
contraídas. 

962. No será completa la obediencia si no se ha formado en 
pruebas proporcionadas a la resistencia; aun al carácter mejor domado 
no se le puede dejar siempre tranquilo por aquello de que la virtud no 
reside sino en el hábito. Hay que aprovechar cualquier medio para 
descubrir las repugnancias e inclinaciones de un candidato y para 
llevarle hacia donde su adelantamiento en la obediencia pide que se le 
lleve.  
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963. No saber obedecer es rehusar el concurso a las virtudes de 
una sociedad unida a su jefe. Además, la obediencia debe ser ciega, 
universal, indiferente.  

964. Se acostumbra a distinguir tres grados en la obediencia: el 
primero, obedecer porque hay que hacerlo. El segundo, obedecer con 
gusto, pero únicamente para tener el mérito de la obediencia sin creer 
que lo que se nos manda es útil o necesario. El tercero, cuando 
obedecemos a gusto no sólo por obedecer sino porque creemos que lo 
que se nos ordena es lo mejor y sometemos nuestro juicio a las luces 
del Superior. Se les llama: obediencia de acción, de corazón y de 
espíritu. 

965. Hay que obedecer, estimar la obediencia, amar la 
obediencia.  

Todos los caracteres de la obediencia están fundados en el 
motivo sobrenatural de no obedecer sino a Dios solo. Si nuestra 
obediencia es pronta, atenta para adivinar los deseos del superior, si 
tenemos hambre y sed de ocasiones de obedecer es porque oímos la 
voz de Dios por el órgano de nuestro Superior. Si nuestra obediencia 
es ciega y sin réplica, si no exceptuamos de nuestra obediencia ningún 
precepto, ninguna persona, es porque obedecemos a Dios, cuyo lugar 
ocupa el Superior. 

 

4.º Soportar las mortificaciones. 

966. La contrariedad, el disgusto del espíritu, el tedio e incluso 
algunos dolores del cuerpo son, a veces, necesarios para domar el 
espíritu y los sentidos. 

Soportando las mortificaciones se llega al amor de la 
mortificación. El gobierno del Instituto es como el freno, las 
mortificaciones son como los espolazos. 

No acostumbrarse a soportar mortificaciones es no querer 
corregir su naturaleza, es pretender también que el cuerpo social sufra 
a causa de la voluntad particular y de una sensibilidad fuera de lugar. 

967. NOTA. Por medio de las virtudes de preparación habremos 
realizado con respecto a nuestra alma para ponerla en estado de 
combatir sus vicios y adquirir sólidas virtudes, lo que un organista 
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acostumbra a hacer para poner un órgano en estado de ejecutar los 
trozos que desea: 

1. Hay que buscar y cerrar todas las aberturas por donde pudiera 
escapar el aire irregularmente, produciendo sonidos imprevistos que 
estropearían completamente la armonía; es lo que queremos alcanzar 
con la virtud de los silencios. 

2. Afinar todos los tubos de modo que vayan a la par y 
concierten entre sí; es el objeto del recogimiento. 

3. Asegurarse del buen funcionamiento de todas las teclas y de 
que obedecerán fielmente al impulso que se les dé; esto lo realizará en 
nosotros la obediencia. 

4. Probar las partes más débiles de su instrumento, con el fin de 
estar seguro, de que no fallarán en medio de la ejecución, y esto es lo 
que queremos alcanzar con la virtud de soportar las mortificaciones. 

968. NOTA. Los cinco silencios comprenden todos los ejercicios 
para la formación del hombre y la destrucción de lo que hay de 
defectuoso en el hombre viejo. El recogimiento, “collectio”, sirve para 
adquirir el silencio, por ejemplo, el del espíritu, cuando cuesta 
observarlo; para ello se concentran las fuerzas de los demás silencios 
que se practican para hacer callar el espíritu que se entretiene en 
coloquios inútiles. La obediencia y el soportar las mortificaciones son 
también medios para adquirir algunos de los silencios que cuesta 
observar. 

969. Mientras no observemos los silencios no podemos decir que 
estamos en presencia de Dios, es decir, que hablamos con Dios o que 
Dios nos habla. 

970. Nota: No debemos nunca romper el silencio de la palabra 
sino por uno de estos tres motivos: 1, por caridad o por celo; 2, por 
cortesía, urbanidad; 3, por necesidad. 

971. Notas sobre los medios para tener recogimiento. 

El recogimiento puede considerarse como medio para adquirir los 
cinco silencios y como ejercicio que consiste en sustituir lo que hemos 
quitado de defectuoso con el ejercicio de los cinco silencios, por la 
presencia continua de Dios. En este último sentido el recogimiento es 
el fruto de los silencios. 
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972. 1. Cuando el espíritu está demasiado impresionado y no 
sabe recogerse, el corazón acude a socorrerle con algunos piadosos 
afectos: sí, amo a Dios; qué miserable soy, etc. 

2. Cuando el corazón se siente agitado por alguna pasión, el 
espíritu viene a calmarle con algunas consideraciones. Por ejemplo: 
¿Acaso no está Dios aquí presente?; entonces, ¿qué hago? 

Piensa, alma mía, ¿no es Dios el único verdadero, grande, 
poderoso?, etc. 

3. Cuando el espíritu y el corazón se ven turbados e incapaces de 
meditar sobre un asunto, entonces empleamos los sentidos.  

Repetimos en voz alta, o por lo menos oyéndose: sí, os amo; sí, 
os amo; qué ignorante soy, etc. Si estamos solos, podemos ponernos 
en las posturas más humildes, fijar los ojos en el crucifijo. 

Ver a Jesús nacido en un pesebre: concededme el espíritu de 
pobreza; mirar a Jesús flagelado; os amo, Señor, etc. 

973. Nota: Cuando queremos adquirir el recogimiento fuera del 
tiempo de la meditación, podemos servirnos del ejercicio de un 
trabajo, de una ocupación penosa para el cuerpo, para sujetar el 
espíritu y el corazón y hacerlos callar. 

974. VIRTUDES DE DEPURACION. 

La depuración consiste en destruir en el interior de nuestra alma 
las cosas que obstaculizan los progresos de las virtudes. 

Estos obstáculos están en nosotros mismos: 

1. Nuestra debilidad, nuestras inclinaciones naturales, nuestras 
incertidumbres. 

Son exteriores a nosotros mismos: 

2. Las contrariedades, las sugerencias y las tentaciones. 

975. En primer lugar hay que reconocer la malicia que hay en 
una indiferencia, en una perfección a medias. 

Jesucristo mismo ha indicado la malicia del estado de tibieza en 
un alma: "Ojalá fueras frío más bien que tibio; os lo digo: Sed fríos o 
calientes, pero no tibios; pero como no puedo soportar vuestra tibieza, 
empezaré a arrojaros de mi boca". (Apoc., 3, 15-16.) 
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Este estado de tibieza procede de un defecto de depuración 
suficiente. Indiquemos ahora los medios para esta purificación. 

976. I. Debilidad de la virtud, inclinación al mal, incertidumbre en 
la conducta, todo lo cual se destruye por la confianza en Dios solo, por 
la desconfianza constante de cuanto procede de nuestra naturaleza y 
por los consejos que el Instituto nos proporciona y nos ofrece en todas 
las formas. 

977 a) No hay virtud débil cuando proviene de Dios y hacia El se 
dirige: no hay virtud sólida cuando proviene del hombre y se orienta 
hacia el hombre. Esta produce turbación, aquélla se mantiene en 
calma, porque está asegurada de su valor y se ejercita sin cesar; como 
sólo desea agradar a Dios, no tiene ningún temor de no conseguirlo. 

La virtud débil que se apoya en Dios no sobrepasará jamás la 
medida y seguirá siendo virtud; mas la virtud débil de la que se 
enorgullece el hombre desaparecerá muy pronto convirtiéndose en un 
abismo, aunque el mundo crea que es la más fuerte. De ahí el 
admirable fenómeno de las virtudes débiles y vanas de los que a sí 
mismos se llaman espíritus fuertes, y las virtudes sólidas y operantes 
de las almas que el mundo llama simples. 

(Pompa de jabón, tierra hueca cubierta por una delgada capa, 
montaña levantada por un volcán.) 

978 b) La completa desconfianza de nosotros mismos reducirá a 
la nada nuestras inclinaciones naturales o nos pondrá en guardia 
contra su peligro. La exageración de nuestras cualidades, de nuestras 
habilidades, de nuestros cortos talentos, de nuestras virtudes frágiles, 
nuestra confianza insensata en estas cosas, he ahí lo que nos pone en 
peligro. El pecado en sus principios nace del exceso de una virtud. Se 
precisa pues guardar la justa medida en las mismas virtudes que 
creemos más arraigadas no sea que nuestra misma abundancia nos 
ponga en el camino de la embriaguez. Por ejemplo, el ingenio que 
creemos tener nos hace perder la humildad, la caridad para con los 
demás, nos hace orgullosos y altivos; la misma piedad nos inclina hacia 
el peligro, si no ponemos en juego una atención continua.  

979 c) En la vida de perfección que se abraza en el Instituto, 
nada hay que temer de estas incertidumbres. El consejo está siempre 
a nuestro alcance para ilustrarnos; basta con quererlo para conocer lo 
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que se dice; no puede haber incertidumbre más que cuando no se 
quiere vencerla sometiéndola a una rápida decisión.  

980. Temor de encontrar en el descanso de la tibieza, un 
descanso mortal. Es el primer punto sobre el que hay que trabajarse. 

981. Obrar por Dios, humillarse, descubrir su interior, he ahí los 
tres medios para purificar el alma de la debilidad de sus virtudes, de 
las malas inclinaciones y de la incertidumbre. 

982. Nota: 

1. Así la intención pura de actuar siempre por Dios, y la confianza 
en la gracia de Dios, hace nuestra virtud fuerte y sólida. 

2. La íntima persuasión de que no somos nada, y de que no 
podemos nada sin Dios, nos libra de todo exceso, de toda ligereza, de 
toda precipitación y turbación. 

3. La sumisión a las decisiones de los Superiores y el manifestar 
sinceramente cuanto ocasione incertidumbres en la conducta, nos da la 
paz del alma, y nos quita todo temor, toda duda. 

Así es como se perfecciona y depura el interior. 

983. II.-Aunque la virtud sea simple y fuerte, 1) puede estar 
constantemente contrariada; 2) de ahí tomarán ocasión mil 
sugerencias para hacerse oír; 3) las tentaciones serán seductoras o 
violentas. ¿Cómo liberar de ellas al alma? 

984 a) Las contrariedades.-Cada cual ha tenido las suyas o las 
tendrá. Un único remedio se presenta contra un mal tan variado y sin 
embargo tan universal: una gran paciencia. Jesucristo nos ha dado, 
primero el ejemplo; los verdaderos cristianos de todos los siglos le han 
imitado. No hay contrariedad que al fin no ceda, cuando se ha sabido 
sacar paciencia del seno de Dios, y en todo caso no la hay que por 
este medio no se torne saludable para quien es probado con ella. 

985 b) Las sugerencias.-Se levantan en nosotros, cuando la 
naturaleza se cansa de sufrir, o se nos proponen desde fuera por 
gentes inconsideradas y por falsos amigos. 

El alma se libra de las sugerencias, por un firme propósito, cien 
veces renovado, de mantenerse en los buenos principios que se nos 
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han enseñado, sobre todo si estamos acostumbrados a encontrar en 
solo Dios la fuerza, y no en nosotros mismos o en los hombres. 

986 c) Las tentaciones se apartan en un corazón habitualmente 
bien dispuesto, invocando a Dios y con el ejercicio de los actos 
opuestos a lo que es objeto de la tentación, y huyendo rápidamente. 
Pero cuando la tentación está en el deseo, en el pensamiento, hay que 
repetir para librarse de este estado las elevaciones del alma a Dios, a 
fin de que nos libre de ellas, y luego emitir actos opuestos a la 
tentación.  

987. NOTA. Vencer así las contrariedades con mucha paciencia, 
las sugerencias con el recuerdo de los buenos propósitos, las 
tentaciones de que no se puede ni debe huir, por actos contrarios al 
objeto de la tentación; son los medios de apartar las ocasiones del mal 
que provienen de fuera.  

988. Para que la depuración se haga completamente hay que 
suponer un alma cada día más temerosa de disgustar a Dios y más 
deseosa de hacerse digna de Él; todos sus actos descansan en la 
fuerza del Todopoderoso; su naturaleza e inclinaciones se abaten y 
anonadan insensiblemente; confía sus incertidumbres a la autoridad 
que Dios ha dejado para resolverlas en la tierra; se mantiene tranquila 
y paciente si es contrariada, recuerda sus buenos propósitos, si sutiles 
y malignas sugerencias le atacan; a las tentaciones de orgullo opone 
actos instantáneos de humildad, a las tentaciones de desconfianza la 
fe en las promesas, al desaliento la esperanza de cuanto hay en el 
cielo, a cada pasión la invocación de Dios y la virtud opuesta. 

989. Pero no podemos pretender la consumación de las virtudes 
cuando se vive indolentemente en un estado imperfecto, o en la 
insensibilidad sobre la malicia que encierra este estado, cuando no se 
sabe suplir la propia debilidad con la fuerza de Dios, prevenir o destruir 
las inclinaciones con la humillación de la naturaleza de donde 
provienen, dejando en caso de necesidad todas las incertidumbres, 
siguiendo los consejos de quienes nos han sido dados por Dios para 
guiarnos en la tierra; cuando no sabemos oponer a las contrariedades 
mucha paciencia, a las sugerencias el recuerdo de los principios 
verdaderos y buenos, a las tentaciones de cualquier clase los actos que 
les son contrarios. 
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990. NOTA. Se podrían reducir las virtudes de depuración: 

1.-A la vigilancia sobre nosotros mismos.  

2.-A la confianza en Dios. 

3.-Al anonadamiento de nosotros mismos. 

4.-A la apertura del alma. 

5.-A una gran paciencia. 

6.-A la renovación de los buenos propósitos muchas veces 
tomados. 

7.-A los actos contrarios a la tentación. 

 

Trabajos o virtudes de depuración 

991. Comprenden tres capítulos: 1.-La tibieza; 2.-Las virtudes o 
trabajos interiores; 3.-Trabajos exteriores. 

992. 1.° Nuestra cobardía es tan grande que apenas hemos 
hecho algún esfuerzo para vencer a la naturaleza con el ejercicio de las 
virtudes de preparación, ya estamos cansados de trabajar y de 
combatir y nos detenemos en los caminos de la perfección.  

Este es el estado de tibieza, estado peligroso anunciado por las 
palabras de Jesucristo: “Utinam frigidus, etc.” Decir: ¡Ya basta!, es 
para un religioso, una especie de blasfemia. No adelantar es 
retroceder. Ejemplo del barco que se detiene sin echar el ancla; dos o 
tres horas después no se encuentra ya en el mismo sitio cuando va 
contra corriente, porque la corriente le hará descender 
insensiblemente, porque se ha dejado de trabajar para remontarla. 

Las pasiones nos hacen retroceder si no nos atrevemos a 
vencerlas; así no adelantar, no es permanecer en el mismo sitio, sino 
retroceder. 

¿Qué medios tomar para no permanecer en la tibieza o para no 
caer en ella? 

993. 2.° Estos medios son trabajos externos o virtudes interiores, 
según que los obstáculos estén fuera o dentro de nosotros mismos. 

 
282 

283



a) Dentro de nosotros mismos, hallamos debilidad; la virtud 
contraria es la confianza en Dios; el apoyarse en Dios. Se camina sobre 
una tierra que parece sólida, pero que está hueca; se asciende a una 
montaña tal como el Etna en Italia, y el Vesubio en Nápoles, que están 
huecos por el volcán, y se cae en un abismo. Omnia possum in Eo qui 
me confortat; cum infirmor, tunc potens sum. (Phil. 4, 13). 

b) Inclinación al mal; la virtud contraria es el domeñar nuestra 
naturaleza y el rebajar nuestras cualidades, la mayoría de ellas 
exaltadas por nuestro orgullo; es caminar a ras de tierra según 
nuestras escasas fuerzas, y no querer practicar virtudes demasiado 
sublimes, ni realizar acciones brillantes... Cuando nos fiamos 
demasiado de nuestras propias fuerzas, de nuestro talento, de la 
buena disposición del corazón, ponemos nuestra virtud en pendiente 
resbaladiza en que le será difícil mantenerse.  

c) Incertidumbre en la conducta; el medio contrario es recurrir al 
consejo y parecer de los Superiores, de los confesores, jefes de celo, 
etc. Nada más fácil para fijarse en el bien; no hay más que pedir 
consejo, abrir su corazón y obedecer. En una indecisión momentánea, 
hay que recurrir a la oración, decirse a sí mismo: ¡Bueno! ¿Qué me 
diría que hiciese el P. Chaminade, mi buen padre, si estuviese aquí? O 
bien: Dios proveerá, adelante; Dios mío, no quiero hacer sino lo que 
Vos queráis. 

994. 3.° Trabajos o virtudes de depuración contra los obstáculos 
exteriores. 

a) Mucha paciencia, la conformidad con la voluntad de Dios 
opuesta a la contrariedad, a la contradicción, a las pruebas. Ejemplo 
de Jesucristo cuya paciencia es inalterable, de Job y de otros santos. 

b) El recuerdo de los principios sólidos, de las verdades de fe, 
opuestas a las sugerencias que nos vienen no sólo por parte del 
mundo, sino de nuestros amigos, de religiosos, de sacerdotes tibios. 
Por ejemplo: Con respecto al cuidado de la salud, cuántas veces oimos 
decir, incluso a sacerdotes: es un escrupuloso, no hay que exagerar las 
cosas, no permanecerá muchos años en su exacta observancia, etc. 
Entonces hay que recordar los buenos principios y mantenerse firme 
contra las sugerencias peligrosas y otras máximas que tienen aire de 
verdad, pero que, en sí mismas, son muy falsas y fundadas sobre las 
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pasiones. Hay que recordar que en tal retiro o en tal meditación he 
visto claro, he tomado tal resolución. ¿Por qué he de ver o hacer ahora 
de otro modo?  

c) La fuga, o la práctica de los actos de las virtudes contrarias a 
las tentaciones. Elevar, ante todo, su alma a Dios, y practicar, 
entonces, por ejemplo la paciencia, cuando nos sentimos tentados de 
impaciencia. 
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EJERCICIOS O EXAMENES SOBRE LOS SILENCIOS2 
SILENCIO DE LA PALABRA 

 

995. Es grato para el alma que goza de cierta paz; más grato 
todavía para quien sabe gozar de Dios. 

 

1.-Silencio 

996. Vicios que se relacionan con él: 

empezado a disgusto 

guardado penosamente 

roto inconsideradamente o a propósito 

terminado impacientemente 

resarcido pronto o en tiempo libre con numerosas palabras 

¿cuál es el espíritu de tal estado? 

Causas de estos vicios: 

El amor de las frivolidades y de las noticias del día 

amor a la crítica 

apariencia de saber, que se quiere manifestar 

vana y miserable satisfacción de hablar por hablar 

gusto de no estar consigo mismo 

 

2.-Las palabras 

997. “En muchas palabras hay muchos pecados”. 

Vicios de las palabras: 

                                  
2 Los párrafos 995 a 998 se citan igualmente en otros cuadernos más tardíos: W (Caja 18), AAAAA y 

BBBBBB (Caja 20). Los títulos que llevan son: W “Ejercicios sobre el silencio”. 

AAAAA “Ejercicios sobre el silencio de la palabra”. 

BBBBB “Ejercicios o examen sobre los silencios”. 
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inútiles  1.-Con relación a Dios, a sí mismo, al prójimo. 

indiscretas 2.-En materia grave o leve. 

mentirosas 3.-En tiempo libre o contra el silencio mandado. 

vanidosas  4.-Por sorpresa o de intento y a propósito. 

dañosas  5.-Por hábito o por casualidad. 

malignas  6.-Cesación, retorno rápido o continuación de la 
charla. 

7.-Arrepentimiento, buscar excusas o 
despreocupación. 

 

En las relaciones útiles y necesarias 

998. Bondad de las palabras: Las palabras son buenas cuando se 
pronuncian para consolar, aconsejar, mandar, responder en 
necesidades verdaderas. 

1.-Si sirven para la gloria de Dios, salvación del prójimo, propia 
salvación. 

2.-Si son conformes al espíritu de Dios, la caridad, la discreción y 
la virtud de la humildad. 

3.-Y si no siguen al espíritu de la naturaleza, la satisfacción 
humana, las miras del mundo y el impulso de las pasiones. 

999. “Fatuus in risu exaltat vocem suam; vir autem sapiens vix 
tacite ridebit. Labia imprudentium stulta narrabunt, verba autem 
prudentium, statera ponderabuntur. In ore fatuorum cor illorum: et in 
corde sapientium os illorum” (Eccl. 21,23-26). Los insensatos tienen el 
corazón en la boca; los hombres prudentes tienen su boca en el 
corazón. 
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Notas sacadas del catecismo de los silencios3 

 

1000. 1.º Silencio de la palabra. 

En el Instituto, el silencio consiste en no hablar sino cuando se 
quiere y no querer sino cuando se debe; si no hablásemos sino cuando 
queremos, cuántos motivos de arrepentimiento nos ahorraríamos. 

1001. No hay que querer hablar sino cuando la regla lo permite, 
en los momentos y lugares en que lo autorice. 

La regla prohíbe hablar fuera de los tiempos de recreo, a no ser 
que la necesidad o la obligación de algún oficio o la caridad para con el 
prójimo lo exijan. 

Distinguimos: a) el silencio absoluto; b) el silencio mandado 
extraordinariamente por alguna razón; c) el silencio de simple 
regularidad, durante el día fuera de los recreos. 

Los lugares en que el silencio debe ser observado con más rigor 
son el coro, los lugares próximos al Santísimo Sacramento, el comedor, 
el dormitorio. 

1002. 2.º Silencio de los signos.  

Este silencio consiste en el dominio que debemos tener sobre  
nosotros mismos, para no manifestar con señales externas los diversos 
sentimientos que experimentamos. 

1003. Es señal de un alma fuerte: 1. Es signo de nuestras 
emociones vituperables; 2. De las laudables. 

1.º Supongo que experimento una repugnancia para con una 
persona; si lo nota por mis signos, puede sufrir su corazón, puede 
quererme mal, si yo dejo manifestar lo que me cuesta hacer un favor, 
etc. 

2.º Supongo que experimento un momento de fervor; si lo 
manifiesto con señales exteriores, mi vanidad puede satisfacerse, y a 
menudo cesa el fervor (licor cerrado). Oigo un trozo de música, de 

                                  
3 Los párrafos 1000 a 1011 son un resumen del escrito K: PEQUEÑO CATECISMO SOBRE LOS 

SILENCIOS (párr. 870 a 912). 
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elocuencia, etc.; puedo ser ocasión de vanidad para otros sí lo expreso 
por signos de aprobación, etc. 

1004. Hay que conservar la calma, la serenidad que tiene que 
tener un buen religioso. 

-Fuera el aire triste en las penas. 

-Y las muecas o gestos en los dolores. 

-Moderación en la alegría y en las ocasiones en que sentimos 
horror contra algo. 

-Reprimir la curiosidad que nos lleva a volvernos para mirar y 
satisfacerla. 

-Inmutabilidad en el rostro al enterarnos de algo extraordinario; 
fuera los bostezos de aburrimiento. 

 

3.º Silencio del espíritu 

1005. Consiste en contener la continua divagación de nuestro 
espíritu. 

Medios: 

1.-Arrojar fuera los pensamiento vanos e inútiles ocupándolo en 
algo bueno y útil para el alma, fijarse en un asunto, y cuando nos 
damos cuenta de que se va, detenerle y volver a nuestro asunto. 

2.-Ver si el desarreglo de nuestro espíritu proviene de un afecto 
excesivo hacia algún objeto. 

3.-Examinar si nuestros pensamientos inútiles no son un castigo 
de nuestra curiosidad y de la inmortificación de nuestros sentidos, de 
nuestra vanidad, etc. 

 

4.º Silencio de las pasiones o del corazón 

1006. Consiste en imponer silencio a los sentimientos del 
corazón, es decir, en no obrar impulsado por las diferentes pasiones 
que existen en nosotros como, orgullo, odio, venganza, etc., y llegar a 
imponerles, por la guerra que les hacemos, un silencio perfecto o por 
lo menos hasta cierto grado. 
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1007. 1.-Tratar de conocer cuál es nuestra pasión dominante. 
Hay que saber qué sentimiento nos impulsa a obrar y cuál es la pasión 
que domina en casi todas nuestras acciones. Por ejemplo: si notáis que 
hacéis la mayor parte de vuestras acciones para llamar la atención, 
haceros estimar, amar, entonces el orgullo es vuestra pasión 
dominante. Si veis que realizáis vuestras acciones impulsados por un 
temperamento vivo, que la menor cosa os subleva, si no podéis hablar 
tranquilamente, entonces la cólera es vuestra pasión dominante. 

1008. 2.-Hay que sustituir esta pasión dominante por la que 
debería dominar. El amor de Dios es la única pasión que debería 
dominar en nosotros y por consiguiente debería ser el principio de 
todos nuestros actos. 

1009. 3.-Hay que tomar las pasiones una a una, empezando 
primero por corregir aquella que nos hace cometer más faltas 
exteriores, la que podría sernos más peligrosa. Pero hace falta 
constancia y perseverancia. San Francisco de Sales empleó más de 20 
años para vencer la cólera que era su pasión dominante. Hay que 
recurrir a las meditaciones sobre las virtudes contrarias a nuestras 
pasiones; examinarnos diariamente sobre nuestras pasiones y sobre 
las faltas que nos hacen cometer, anotar el número de sus faltas e 
imponerse cada vez una penitencia ad hoc; en fin, prever en el 
examen de previsión por la mañana las ocasiones que hubiere, de caer 
en alguna falta como consecuencia de nuestras pasiones 
desarregladas.  

 

5.º Silencio de la imaginación 

1010. No hay que permitir que la imaginación se pierda en 
objetos que puedan exaltarla o que son completamente inútiles, si no 
peligrosos. 

Hay que examinar: 

1.-Si nos hemos dejado llevar por ensueños en que nuestro 
espíritu se entretenía con imágenes peligrosas e ilusorias. 

2.-Si hemos exagerado los motivos de tristeza, de alegría, de 
celo, de desaliento por las cosas que nos suceden. 
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3.-Si a menudo hemos obrado como consecuencia de nuestros 
pensamientos exagerados, de tal manera que una vez que ha pasado 
el momento de entusiasmo hemos tenido que arrepentirnos de lo que 
hemos dicho o hecho, etc. 

1011. Hay que tratar de no obrar nunca según los consejos de 
nuestra imaginación sin haber consultado a nuestros guías; no obrar 
nunca en el momento en que vemos que nuestra imaginación está 
exaltada; esperar para obrar a que nuestra impaciencia haya pasado; 
implorar el socorro de la gracia; no detenernos nunca en lo que puede 
excitar nuestra imaginación, que es una loca, como dice Santa Teresa, 
y lo que hay en nosotros de más peligroso. 

 

VIRTUDES DE CONSUMACION 

1012. Las virtudes de consumación son las que una persona 
religiosa práctica con toda la perfección posible, de modo que al fin de 
su vida puede decir con Jesucristo: “Consummatum est”. 

1013. Tres clases de reglas son necesarias para dirigir a las 
almas en virtudes tan sublimes: 

1.-Hay que asegurarse de la vocación. 

2.-Averiguar si se han adquirido las virtudes de preparación y de 
depuración. 

3.-Entrar por caminos de consumación. 

 

1.º Asegurarse de su vocación a una mayor perfección 

1014. La vocación a una vida perfecta es la mayor, y aquella de 
que hay que estar más seguro al empezar a ingresar en ella.  

Ante todo, hay que apreciar bien, con el consejo de un director, 
la voz interior que nos llama, ver si no hay ilusión, emplear todos los 
medios de la religión. 

Luego, nuestros superiores son, en el orden a la salvación, 
nuestros guías, y el candidato llamado, debe someterse a su decisión 
con humilde desconfianza. La Santísima Virgen fue invitada a ser 
Madre de Dios; y considerándose como esclava del Señor respondió al 
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ángel que se hiciese en Ella la divina voluntad. Se ve en este augusto 
ejemplo la humildad y la confianza que se requieren para tan alta 
vocación. 

Un más ardiente amor a las mortificaciones, más exactitud a 
todos los ejercicios, la presencia de Dios más familiar, la paz del alma, 
la alegría de obedecer, etc., son buenas disposiciones para decidir de 
la vocación extraordinaria a la vida perfecta. 

 

2.º Averiguar si se han adquirido las virtudes de 
preparación y de depuración 

1015. a) Examinarse: 1.-Punto de partida del candidato al entrar 
a vivir conforme al espíritu de religión y de piedad. 

2.-Qué obstáculos más señalados ha encontrado tanto en su 
interior como fuera; ¿ha salido de en medio de esos obstáculos? 

3.-¿A qué estado ha llegado? 

Hecho este examen sin prevención, nos hará ver si todas las 
facultades están en paz, o si uno domina las facultades agitadas. 

1016. Quien ha subyugado una pasión con las virtudes de 
preparación indicadas puede llegar a ser mayor santo que aquel cuya 
alma se ve favorecida con una paz constante en el mundo.  

Entre tanta diversidad de espíritus como se presentan, hay que 
hacer entrar por caminos de alta perfección, y llevar a la consumación 
de las virtudes a los candidatos que no experimentan ya desorden en 
sus facultades; o que si lo experimentan tienen el hábito o la voluntad 
suficientes para vencerlo.  

1017. Aún así, hay que averiguar la fuerza de la preparación ya 
recibida y experimentar al candidato con algún acto de sumisión fuerte 
e inesperada, y alguna mortificación desacostumbrada. La obediencia 
de Abrahán, que lleva a su hijo a un lugar elevado para ofrecerlo en 
holocausto; las mortificaciones de Job, que privado de todos sus 
bienes llega a ser el oprobio de cuantos le rodean. Estos son los 
ejemplos en los que debemos aprender, no sólo a caminar, sino a 
mantenernos con ánimo, con calma, con constancia. 
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1018. Feliz el alma que se da cuenta en todo esto, de la gran 
diferencia entre su estado de preparación, en el que domaba la 
naturaleza, y el de consumación en el que olvidará la naturaleza 
humana para revestirse de la naturaleza divina. Pero hay que estar 
plenamente convencido de que las verdaderas virtudes, las que llevan 
a la consumación, no pueden esperarse de la naturaleza  humana que 
no es sino debilidad y nada; de la gracia, sólo de la gracia santificante 
han de venirnos; ya es bastante que la naturaleza se anonade y se 
deje arrastrar sin resistencia como el hijo de Abrahán que sigue a su 
padre a quien sólo el Espíritu de Dios llevaba al lugar del sacrificio 
ordenado. 

1019. b) El trabajo de depuración como el de preparación ha de 
ser examinado por el resumen que podrá hacer el candidato y por las 
notas guardadas en un registro secreto, y por el juicio y la experiencia 
de los más hábiles en esta materia. Es preciso que el examen dé como 
resultado los tres mismos puntos de vista principales señalados más 
arriba: 1.-Desde dónde ha empezado el candidato, etc.  

1020. El candidato que está todavía constantemente impedido 
por el trabajo de la depuración, o por alguna de sus partes, no está 
aún llamado a las virtudes que se despliegan sin servidumbre ni 
atadura alguna. La admisión equivocada al trabajo de las virtudes de 
consumación sería para él fuente de mortal ilusión. Sería querer estar 
sentado en el festín de bodas, sin el traje nupcial y querer colocarse en 
este festín en el sitio elevado de donde habrá de bajar confundido. 
“Quis ascendet in monte Domini?, exclama David; innocens mánibus et 
mundo corde”. (ps. 23, 3). 

1021. Hay que probar, revisar, comprobar la depuración.  

Para eso no nos contentaremos con preguntar al candidato en 
qué consiste cada artículo de la depuración, cosa que sin embargo 
debe saber de un modo fácil y sin vacilación; no nos contentaremos 
con la aplicación de las reglas que este candidato haya podido hacer 
durante el trabajo de su depuración a los actos de su conducta; hay, 
además, que buscar asuntos de pruebas apropiadas a la depuración. 
Por ejemplo: 

1022. Si se emplea a un candidato en una clase de ocupación 
contraria a su gusto o en la que sabe que ha de acertar menos que en 
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otra, y con todo cumple lo que se le ha ordenado, con paz y 
tranquilidad aunque el no acertar pudiera humillarle, entonces parece 
estar bien ejercitado en la depuración. Pero, si el no acertar coloca al 
candidato en un apuro que no se explica, si suscita una confusión 
producida por el temor de un orgullo secreto o de la menor estima de 
los hombres, la depuración no va muy avanzada. Pero se ha hecho la 
prueba. Hay que instruir y volver a trabajar al candidato; excitar el 
deseo de no agradar sino a Dios, y el temor de no lograrlo; animarle a 
salir del estado de indolencia, que es el primer objeto de la 
depuración.  

1023. La depuración es satisfactoria cuando se conocen bien sus 
reglas y su práctica es habitual, en todos los casos que a ellas se 
refieren. Por lo menos es preciso que la inexactitud en algunos 
aspectos de la aplicación no provenga sino de algún defecto de 
carácter que se cree se podrá corregir con el tiempo; como sería la 
ligereza de la edad, la alegría, la vivacidad, o bien cierta lentitud 
habitual, la tristeza circunstancial o de cualquier disposición habitual 
que constituyera una pasión sencilla, pero peligrosa. 

La doble comprobación de la preparación y de la depuración, se 
asemeja a la que se hiciera de los cimientos echados en un terreno 
mal conocido, y sobre los que, sin embargo, se ha decidido levantar un 
gran edificio; sólo se puede ir adelante una vez que estos cimientos se 
han reconocido y considerado sólidos.  

 

3.º Entrar por caminos de consumación 

1024. Las primeras virtudes que hay que llevar a la consumación 
son las que pueden operar en nosotros el sacrificio completo del 
hombre viejo; las demás sirven para la ofrenda pura que el hombre 
nuevo debe llevar a los pies de su Dios. 

ARTICULO 1.º Modo de consumar el sacrificio del hombre viejo. 

1025. Las virtudes más necesarias para este objeto son la 
humildad, la modestia, la abnegación de sí mismo, la renuncia al 
mundo. 

Las virtudes que son sus consecuencias o acompañantes, las 
nombraremos después.  
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1026. 1. La humildad.-Es el reconocimiento de nuestra nada en 
todo.  

El sentimiento de nuestra nada se halla paralizado: a) por 
nosotros mismos, b) o por alguna cosa exterior. 

1027. a) Por nosotros mismos, es decir, por una complacencia 
secreta en nuestras cualidades, virtudes, disposiciones para el bien. 

Para el aniquilamiento que procura la humildad en todo hay que 
tener siempre presentes: la causa de donde viene todo y la causa que 
mantiene todo, que es Dios.  

El alma es en los designios de Dios como el órgano de las 
producciones más ricas en el orden moral, pero no tiene más mérito 
propio que el de cumplir fielmente y siempre, con santo temor, su 
santo destino, coronándose con los frutos que glorificarán 
precisamente al autor de todas las cosas. 

1028. Podemos compararnos con una paja no cortada todavía y 
que a eso sólo debe el no ser ya juguete de los vientos o convertirse 
en estiércol. Sirve como imperceptible canal que lleva la savia a los 
granos que deben coronarla y cubrirla de oro. Vedla fuerte y esbelta, 
llena de gracia a pesar de toda su fragilidad. ¿Qué sucederá si un soplo 
la marchita antes de madurar, o la rompe antes de la total formación 
del grano que, cual tributo, debe pronto ofrendar? 

1029. No hay que atribuirse nada a sí mismo, todo viene de Dios. 
Era ya ésta una regla antes de la caída del hombre. Jesucristo nos ha 
dado en la tierra el ejemplo de la humildad cristiana. La naturaleza 
humana, por orgullo de nuestro primer padre, se degradó de tal 
manera que fue necesaria la efusión de la gracia para que esta 
naturaleza no continuara haciendo un ídolo de sí misma; es la idolatría 
más extendida establecida en la tierra. Pero quien tiene la gracia y la 
revelación de Jesucristo, ¿qué ha de hacer sino seguir el ejemplo y las 
palabras de este Dios Salvador, y destruir en su alma los escondrijos 
más recónditos, las ideas más ligeras, de este orgullo que nos coloca 
en el lugar donde debe estar el autor del bien y nos hace sentir 
complacencia en nosotros mismos, complacencia idolátrica aun cuando 
no fuera más que ligera, transitoria, y casi imperceptible? 
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1030. b) El sentimiento de humildad cristiana y de la nada del 
hombre no sólo se ve contrarrestado por la fatuidad de nuestra 
naturaleza, sino también por causas que provienen del exterior, es 
decir, del lenguaje de los hombres, que llega a veces hasta la 
adulación. 

El lenguaje corruptor es, en cierto sentido, como el aire que 
respiramos. No podremos purgarlo de lo que tiene de funesto y de más 
mortífero. 

La alabanza va por mal camino si no se dirige a Dios solo. 
Bástale al hombre ser justificado por la Justicia de Dios en el sentido 
de verse libre de reproche y de que la misericordia divina cubra sus 
pecados. Es, pues, deplorable idolatría cualquier elogio que no vaya 
dirigido a Dios, y a solo Dios. Dios es todo y nosotros somos nada. 

1031. Hay, pues, que aplicarse a corregir y cambiar todo 
lenguaje que huela, por poco que sea, a adulación. Hay que considerar 
como una peste las alabanzas que en el mundo se llaman finuras, 
envueltas en giros sutiles que ocultan el veneno más fuerte. El que lo 
oye debe responder enderezándolo a Dios. Quien se permite algo de 
esto con los demás, debe hacer de ello objeto de acusación, por poca 
voluntad o gusto que haya tenido al hacerlo.  

Por lo demás no se camina a la consumación si no se ayuda 
poderosamente y en cuanto la gracia nos empuje a ello, a la virtud de 
los demás. 

1032. El sentimiento de nuestra nada en toda cosa y en toda 
acción, sin complacernos secretamente en nuestras cualidades o en 
nuestros gérmenes de virtud o en las disposiciones que 
experimentamos hacia el bien, es lo que constantemente ejercitado 
constituirá  nuestra humildad cristiana. 

Referir todo a Dios creador y conservador, a Jesucristo, su único 
Hijo, autor de la gracia, al Espíritu Santo que nos ha sido enviado. 

Considerar como abominación e idolatría la solapada atribución a 
nosotros mismos de cualquiera de los dones y virtudes; no recibir de 
otro adulación alguna sin rechazarla inmediatamente, no dejar que se 
acerque, sentirse incapaz de hacerla a otra criatura, aborrecer el 
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intercambio que pudiera establecerse con nuestras compañeras de 
ejercicios. Así se llega a la consumación de la humildad. 

 

Notas sacadas de la explicación de M. David4. 

1033. Antes de querer decir que se es humilde, hay que ver 
cuánto orgullo hay siempre en el fondo de nosotros mismos. Es una 
ilusión ejercitarse demasiado pronto en la humildad. No se sabe 
apenas en qué consiste la humildad. (M. David a N. D. des Hermites). 

1034. Casi se creería que exageramos, cuando hablamos de los 
grados de humildad, que van hasta juzgarnos más viles que las bestias 
y la nada. La voluntad del hombre va contra los designios de Dios, 
cuando se peca con malicia, y el animal no hace eso. 

Valdría más que el universo fuese aniquilado, antes que cometer 
un sólo pecado venial. Valdría más que los demonios no existiesen 
antes que ser lo que son, enemigos de Dios. 

1035. Bossuet en su “Discurso sobre la historia universal” prueba 
que todas las revoluciones de los imperios han sido dirigidas por la 
divina Providencia para establecer la religión. Los pensamientos y las 
ideas de los hombres les han sido dados y dirigidos por la Sabiduría de 
Dios para secundar sus designios para establecer la Iglesia. Dios ha 
preparado esta gran obra gradualmente. Los paganos han tenido ideas 
cada vez más claras y más razonables sobre la divinidad. 

1036. Pues bien, ¿qué es el hombre aislado entre todas estas 
cosas tan grandes? ¡Qué pequeño parece! 

El hombre considerado aisladamente no tiene nada de grande; 
toda su grandeza le viene de los demás. Un ministro no es grande sino 
por el rey a quien sirve, y el rey no es grande sino por sus ministros, o 
por su pueblo, o por sus soldados, etc. 

1037. La humildad más sorprendente es la de Jesucristo y la de 
la Santísima Virgen. Un Dios se hace hombre, y hombre crucificado. La 
divinidad se abaja hasta unirse con la humanidad, y con la humanidad 
más humillada en la cruz. 

                                  
4 Se trata muy probablemente aquí de explicaciones orales dadas por M. David Monier. 
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María se llama la esclava del Señor siendo entre las criaturas la 
más digna y elevada, muy por encima de todos los santos. No dice en 
el Magnificat que se la llamará grande, sino bienaventurada. ¡Qué 
humildad! Judit en su cántico después de haber triunfado de 
Holofernes, dice que se la considera como grande, ilustre, fuerte, 
gloriosa, etc. (Se pueden comparar los dos cánticos). 

 

2.º De la modestia 

1038. La modestia es el modo de aceptar y conservar los bienes 
que creemos no sernos debidos. 

1039. No se trata aquí de la modestia exterior, que consiste en 
algunas señales que son expresión de humildad, ni es tampoco efecto 
de una disposición natural o adquirida; es cualidad estimada incluso en 
el mundo pero, mucho más preciosa en una orden religiosa y muy 
poderosa para llevar a los demás a la virtud.  

1040. Se trata aquí del sentimiento habitual de modestia que es 
virtud profunda del alma y que se puede perfeccionar. La virtud de 
modestia acude sin duda en ayuda de la humildad y del casto pudor; 
pero es igualmente útil a todas las demás virtudes a las cuales 
abrillanta sin que cause perjuicio a su lozanía y a sus flores a las que 
preserva de toda alteración. 

1041. El sentimiento vivo y delicado del alma llamado modestia, 
adquiere su perfección: 1.º de su presteza en conmoverse; 2.º de su 
delicadeza en el sentir; 3.º de su prontitud en defenderse; 4.º de la 
mesura que emplea para tolerar o condenar. 

1042. 1.º Presteza en conmoverse.-La modestia está destinada a 
guardar a las demás virtudes de los ataques del amor propio que las 
mancha y las pervierte. Debe conmoverse con la rapidez de la luz que 
se enciende e ilumina todo cuanto alcanza. Sería preciso que el resorte 
que une las diversas facultades de nuestra alma no permitiese al amor 
propio moverse sin que de antemano la modestia se ponga alerta, 
como el movimiento de un reloj de torre hace que el martillo se 
levante antes que pueda sonar el timbre. 

1043. 2.º Delicadeza en sentir los ataques a la virtud.-No 
consiste en darse por aludido prontamente por una alegoría, una 
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alusión, un ejemplo en los que no se pensaba en nosotros y que 
nuestro amor propio nos aplica sin motivo. Al contrario, eso es una 
falta de modestia. 

Aquí la modestia consistiría, más bien, en no creer, ni sospechar 
siquiera, a ser posible, que cualquier halago pueda referirse a 
nosotros, creyendo más bien que se dan en nosotros los defectos 
opuestos o que esas virtudes son en nosotros inexistentes o casi nulas, 
procurando no pasar a una especie de semicomplacencia, sino darse 
cuenta del peligro de adormecimiento y envenenamiento que 
encierran.  

1044. 3.º Rapidez en defenderse.-Así como se nota que han 
herido la modestia por el rubor del rostro, así sería preciso que se 
manifestase por la desaprobación que el alma diese a la palabra o 
acción que ha suscitado este movimiento. 

1045. 4.º Medida que la regula.-La característica de esta medida 
es el quedarse siempre por debajo de la opinión de los demás, cuando 
se trata de valorar nuestras cualidades. No es modesto quien se cree 
más o tanto como los demás le estiman.  

La modestia ha de reinar en el corazón y en la cabeza; en los 
sentimientos del alma lo mismo que en los hábitos del cuerpo y ha de 
vivir en perpetua vigilancia. 

No se trata de considerar, de apreciar sus virtudes, sus 
cualidades; la humildad debe haberlas desaprobado ya ante Dios; se 
trata de saber con qué sentimientos recibiremos las gracias cuya 
abundancia no proviene de nuestros méritos, pero cuyo favor se hace 
ostensible a veces en el interior del convento. 

1046. “Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum”. 
(Luc. 1, 38). He aquí cómo debemos imitar a nuestra divina protectora. 
¡Cúmplanse los designios de Dios y no los nuestros! Si somos sus 
instrumentos, y si las maravillas de Dios brillan en nosotros, ¿somos 
acaso otra cosa más que la caña de paja que la mano invisible de la 
divina Providencia ha de cargar con más riquezas y coronas que las 
que puede soportar? 
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3.º De la abnegación de sí mismo 

 

1047. Lograremos la abnegación de nosotros mismos 
renunciando: 

1. Al apego al cuerpo; 2. Al apego a la propia voluntad. 

1048. 1.º La abnegación en lo referente al cuerpo consiste en no 
inquietarse por él ni por las comodidades que solicita. Cualquier 
delicadeza en el comer o en el beber y en las necesidades diarias de la 
vida, debe ser inmolada. 

Las pequeñas incomodidades se ofrecen sólo a Dios 
reconociendo que son poca cosa. Las enfermedades que necesitan 
atenderse se reciben con resignación. No hay que negarlas ni encubrir 
los síntomas. 

Pero pedir dispensa para levantarse más tarde o para no asistir a 
los ejercicios por un insomnio, no hacer los trabajos de su oficio por un 
dolor soportable, y otras cosas semejantes, ¿es estar muerto a sí 
mismo? ¿Es eso llevar la cruz de Jesucristo? ¿No es manifestar apego a 
la vida y al cuerpo, la parte más abyecta de nuestra existencia?  

1049. 2.-Sobre el apego a la voluntad, la abnegación debe ser 
más completa que la del cuerpo. La voluntad puede y debe ser 
inmolada por completo. Querer lo que Dios quiere, atenerse a las 
órdenes de los Superiores, a quienes se ha prometido obediencia, es lo 
que el corazón y todos los movimientos exteriores deben confirmar.  

¿Qué podéis pedir a Dios? ¿Penas? Os perderán si no tenéis 
fuerzas para soportarlas. ¿Consuelos? Podrían no favorecer vuestra 
salvación si necesitáis pruebas que os fortifiquen. Por debilidad de la 
naturaleza corréis el peligro de llamar mal a lo que es un bien, y de 
llamar bien a lo que es un mal. El sacrificio de la voluntad dejará en 
plena libertad a la voluntad de Dios que es vuestro Padre. 

1050 4.º Sobre la renuncia al mundo5 

                                  
5 Siguen en el cuaderno del P. Rothéa dos páginas en blanco y luego el siguiente título. 
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ARTICULO 2.º Modo de vivir la vida del hombre nuevo. 

 

1051. Las virtudes de consumación que favorecen la ofrenda 
pura que el hombre nuevo debe llevar a los pies de su Dios, son las 
tres virtudes teologales: la vida de fe, de esperanza y de caridad. 
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PEQUEÑO MANUAL DE DIRECCION PARA LOS 

NOVICIOS 
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LA COMUNICACION CON LA MAESTRA DE NOVICIAS 
 

1052. Este artículo es, quizás, el más importante de todos y del 
que depende más el adelantamiento del alma religiosa. Era el gran 
medio usado por los Padres del desierto, para vencer todas las 
tentaciones del demonio, descubrir todas sus astucias. Consiste en 
manifestarlas a sus superiores. 

1053. Las novicias recurrirán, pues, con toda confianza a su 
Maestra en todas sus dificultades, penas, inquietudes, la considerarán 
como una hermana que ocupa el lugar de Dios y de su Santísima 
Madre. Si se les advierte de antemano por su Maestra de que van a 
tener una entrevista con ella, se prepararán a ello con un pequeño 
examen sobre sus disposiciones. Empezarán por darle cuenta del 
trabajo particular que les había dado, le dirán si han seguido sus 
indicaciones; le comunicarán sus disposiciones, etc. Todo esto dicho 
brevemente, evitando todo lo inútil, procediendo con toda sencillez y 
confianza. Luego escucharán, con respeto mezclado de afecto, las 
caritativas indicaciones que les sean dadas como si fuese el mismo 
Jesucristo, o su Divina Madre quienes se dignasen instruirlos, imitando 
así la piadosa avidez de Santa Magdalena sentada a los pies de su 
Divino Maestro, o, incluso, a la Santísima Virgen, que como nos lo 
enseña el Evangelio, guardaba, en el fondo de su corazón, las palabras 
de los pastores.  

1054. Cuando tengan poco que decir, hablarán detalladamente 
de sus ejercicios, ya de uno, ya de otro. Después de haber terminado 
la entrevista con su Maestra, volverán sobre lo que les haya dicho, 
recordando sus indicaciones, con el fin de conformarse con ellas, e 
incluso algunos días podrían tomarlas como asunto de meditación; la 
novicia que así se sujetase con esta sencilla obediencia a realizar 
cuanto sus superiores la digan progresará por los caminos de Dios y 
adelantará rápidamente, pero sin recogimiento, sin reflexión no se 
hace nada. 
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EXPLICACION DE LOS SILENCIOS 
AVISO PRELIMINAR 

 

1055. Hacen falta, por parte del hombre, tres cosas, para 
adquirir una virtud: conocerla, comprender, por la meditación, los 
motivos que nos llevan a ella, examinar en qué grado se posee, cómo 
se practican sus actos. Deben ponerse por obra tres medios en el 
ejercicio de las virtudes. 1. Una exposición que nos haga conocer su 
esencia y extensión; 2. Una serie de meditaciones que tengan como 
fin, todas ellas, excitar al alma a practicarlas; 3. Una serie de 
exámenes que den al candidato conocimiento detallado de sus 
sentimientos y de sus actos con respecto a la virtud en la que se 
ejercita. 

1056. En estos tres medios haremos consistir lo que llamamos 
ejercicio sobre las virtudes y que aquí hemos aplicado a las virtudes de 
preparación; con su ayuda esperamos hacer seguros progresos, con la 
asistencia de la gracia; sin perjuicio de poner en juego nuestro trabajo 
y nuestra industria, colocamos nuestra confianza en la asistencia 
divina. 

1057. Y no hemos de perder de vista que de estos tres medios, 
el más eficaz es, sin ninguna duda la meditación por la cual, si la 
hacemos bien, recibimos luces y fuerzas del Espíritu Santo; y que a 
estos medios hay que unir una oración continua, una frecuente 
participación del Sacramento de la Eucaristía dirigiendo a este fin, 
todas las disposiciones propias para atraer sobre nosotros la gracia de 
Dios. 

 

EXPOSICION GENERAL 
1058. Entendemos por virtud del silencio, no sólo el silencio 

propiamente dicho que consiste en no hablar, sino que extendemos 
esta palabra al silencio de los signos, de los sentidos, a los 
pensamientos del espíritu, a los afectos del corazón, a las pasiones, a 
los desvaríos de la imaginación. De ahí que los silencios son de cinco 
clases: El silencio de la palabra, el silencio de los signos, el silencio del 
espíritu, el silencio de las pasiones y el silencio de la imaginación. 
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CAPITULO PRIMERO: El silencio de la palabra 

 

1059. El silencio de la palabra consiste en no hablar; a esto hay, 
sin embargo, que añadir que para nosotros, que no hacemos profesión 
de silencio absoluto, y lo consideramos como virtud que merece 
nuestro estudio, el silencio consiste en no hablar sin necesidad en el 
tiempo en que la regla quiere que nos callemos, sin utilidad en los 
demás. Y así podemos decir, que nuestra virtud del silencio consiste en 
no hablar sino cuando se quiere y en no querer sino cuando se debe; 
de donde hemos de concluir que, para practicar esta virtud, hace falta 
una gran atención sobre sí mismo, y además un verdadero amor al 
silencio. 

1060. Amor al silencio para no querer hablar sino cuando hace 
falta; atención sobre sí mismo para no hablar sino cuando se ha 
querido. Las meditaciones que siguen nos darán a conocer los motivos 
que deben hacernos adoptar estos sentimientos; amaremos el silencio 
y estaremos atentos a nuestras palabras cuando sepamos cuán amable 
y provechoso es el silencio; nos daremos cuenta por los exámenes, de 
cuántas maneras podemos romper el silencio; en qué conoceremos 
que lo apreciamos. No entraremos en más detalles para desarrollar la 
explicación.  

 

MEDITACIONES. 

1061. 1.ª Meditación.  

Fin: Concebir una estima tal del silencio que nos haga desear el 
adquirirlo. 

Punto 1.º: Ventajas del recogimiento. 

Punto2.º: Sin silencio no hay recogimiento. 

1062. 2.ª Meditación. 

Fin: el mismo. 

Punto 1.º: Cuántos pecados se cometen por la intemperancia de 
las palabras; contra la caridad, contra la humildad. 
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Punto 2.º: No hay mejor medio para evitarlo que la virtud del 
silencio. iCuán preciosa es esa virtud, que reduce casi a la mitad los 
pecados de que hemos de dar cuenta a Dios! 

1063. 3.ª Meditación. 

Fin: el mismo. 

Punto 1.º: El día del juicio se contarán todas nuestras palabras 
inútiles. 

1064. 4.ª Meditación. 

Fin: el mismo. 

Punto 1.º Contemplar a la Santísima Virgen que, durante toda su 
vida, amó y practicó la virtud del silencio. 

Punto 2.º: Contemplar a nuestro adorable Maestro que enseña el 
silencio y habla poco. 

1065. 5.ª Meditación. 

Fin: el mismo. 

Punto 1.º: Buscamos mortificaciones y tenemos razón. 

Punto 2.º ¿Hay alguna más ventajosa y más saludable que la de 
la palabra? 

1066. EXAMENES. 

1.-Examinar si hemos hablado en el tiempo en que el reglamento 
nos prescribe el silencio. 

2.-Si eran reales y verdaderos los motivos por los que nos hemos 
autorizado a romper el silencio. 

3.-Si en el tiempo en que el reglamento permite hablar nos 
hemos dejado llevar por un flujo de palabras ociosas. 

4.-Si en este mismo tiempo hemos hablado sólo lo que hemos 
querido, o si por el contrario, nos hemos dejado llevar maquinalmente 
por la comezón de hablar que nos es natural. 

5.-Si nos cuesta practicar el silencio o si lo hacemos con gusto. 

Cada uno de estos diferentes artículos puede ser objeto del 
examen de un día. 
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CAPITULO SEGUNDO: El silencio de los signos.  

 

EXPOSICION. 

1067. Los movimientos de nuestra alma no son sólo internos sino 
que se manifiestan también al exterior por medio de los signos. La 
cólera, por la viveza de movimientos y la emoción de la voz; la tristeza 
por el abatimiento del rostro; el orgullo por ciertas maneras de desdén. 
El silencio de los signos consiste en sujetar todos los movimientos al 
imperio de la voluntad de modo que no aparezcan sino los que se 
quieren manifestar y que reprimamos completamente los que 
estuvieren fuera de lugar en aquel momento o sean malos de por sí 
mismos. Hace falta vigilancia, fortaleza del alma y hábito. El prójimo 
sacará de esta gran virtud mucha edificación y servirá no poco a quien 
la practique para dominar sus pasiones. 

 

MEDITACIONES. 

1068. 1.ª Meditación. 

Fin: Excitarnos al esfuerzo para dominar nuestros signos. 

Punto 1.º: ¡Ay de aquel que escandaliza! 

Punto 2.º: Sucede a menudo que la manifestación de tal pasión 
escandaliza peligrosamente a los débiles.  

 

EXAMENES. 

1069. 1.-Examinemos si cuando tenemos penas interiores damos 
a nuestro rostro aire de tristeza. 

2.-Si cuando experimentamos en el cuerpo algún dolor lo hemos 
manifestado con alguna queja, algún gesto brusco, o alguna mueca. 

3.-Si nos hemos dejado llevar por trasportes de alegría o de risa 
inmoderada. 

4.-Si damos a conocer con algún gesto o postura rara las 
emociones de piedad que experimentamos. 
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5.-Si, cuando algo nos contraría, lo manifestamos con gestos 
bruscos. 

6.-Si, cuando se hiere nuestro amor propio, aparece la emoción 
de nuestro corazón en la turbación de los ojos y en la alteración de la 
voz. 

7.-Si, cuando nos acercamos a alguien que nos desagrada, 
nuestra cara toma aire de frialdad, de desdén o de indiferencia.  

8.-Si, cuando vemos, o sentimos, u oímos algo que nos horroriza, 
lo manifestamos al exterior con los signos usuales (muecas, apartar la 
vista, escupir). 

9.-Si, cuando excita la curiosidad algún ruido en torno nuestro, 
nos volvemos para satisfacerla. 

10.-Si, cuando nos comunican algo extraordinario o inesperado, 
nos sorprendemos y maravillamos. 

11.-Si, cuando está prohibido hablar, sustituimos la palabra por 
signos. 

12.-Si manifestamos con bostezos el aburrimiento que 
experimentamos. 

13.-Si, los pretextos de necesidad o de conveniencia, por los que 
nos hemos autorizado a manifestar al exterior con signos las 
emociones de nuestro corazón, eran reales y de consideración. 

 

CAPITULO TERCERO: El silencio del espíritu 

EXPOSICION. 

1070. La divagación sin limites de nuestro espíritu es uno de los 
mayores desórdenes de nuestra naturaleza y un obstáculo grande para 
nuestra perfección, pues en vez de ocuparse del objeto en que 
quisiéramos, se pierde en mil pensamientos extraños y vanos.  

La virtud que exponemos tiene como fin evitar este desorden 
aunque se hubiere hecho muy difícil a causa del hábito contrario que 
hemos contraído. Por el silencio del espíritu, después de haber aplicado 
las facultades de nuestra inteligencia al asunto en que queremos 
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pensar, a medida que lo libramos de pensamientos inútiles que nos 
alejan de él, lo detenemos y volvemos a nuestro asunto. 

 

MEDITACIONES. 

1071. 1.ª Meditación. 

Fin: Concebir estima de este silencio. 

Punto 1.º: Cuán ventajoso nos es ser señores de nuestro 
espíritu, para ejecutar pronta y exactamente diversas clases de 
trabajos. 

Punto 2.º: ¡Cuánta gloria da a Dios! Es una virtud de la que Él es 
el único testigo. 

 

EXAMENES. 

1072. 1.-Examinémonos si hemos dejado que nuestro espíritu se 
pierda en una muchedumbre de pensamientos inútiles. 

2.-Si al darnos cuenta, mientras trabajamos, de que algún 
pensamiento nos distraía, lo hemos dejado en seguida para ocuparnos 
del objeto de nuestro trabajo. 

3.-Si durante las ocupaciones que, por su naturaleza, no suelen 
ser estorbadas por pensamientos extraños, tales como un trabajo 
manual, un viaje, una comida, etc., hemos cuidado de fijar nuestro 
espíritu en algunos pensamientos útiles, como la presencia de Dios el 
recuerdo de nuestros pecados.  

4.-Si nuestros pensamientos provienen de nuestra memoria que 
nos recuerda sin cesar lo que hemos aprendido, cuando no tenemos 
necesidad de ello. 

5.-Si nuestros pensamientos vanos provienen de la vivacidad de 
nuestra imaginación, que crea quimeras con las que nos entretenemos 
y en las cuales nos complacemos. 

6.-Si el desarreglo en nuestros pensamientos proviene del 
demasiado afecto que tenemos a alguna cosa. 
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7.-Si nuestros pensamientos inútiles son un castigo de nuestra 
curiosidad, de la inmortificación de los sentidos, que se dejan arrastrar 
por toda clase de cosas, tomando a veces ellos mismos la iniciativa. 

8.-Si la satisfacción que experimentamos en entretenernos con 
los pensamientos y lo que nos cuesta el desprendernos de ellos 
provienen de que esos pensamientos halagan nuestra curiosidad, 
nuestra vanidad, nuestros resentimientos, o cualquier otra pasión. 

 

CAPITULO CUARTO: El silencio de las pasiones. 

Exposición. 

1073. Lo que hemos dicho del silencio del espíritu podemos 
repetirlo del silencio de las pasiones; esta virtud no es propiamente un 
silencio sino en el sentido de que por ella ponemos freno y regulamos 
nuestras pasiones. Con todo, no pretendemos impedirles que obren, ni 
pretendemos extinguirlas. Para llegar a regular bien nuestras pasiones 
hay que saber: 1.º qué pasión debería dominar en nosotros; 2.º 
conocer qué pasión domina; 3.º cambiar la pasión que domina por la 
que debiera dominar. 

1074. La pasión que domina en nuestras acciones es la que las 
determina y causa el placer o la pena que sentimos al dejarnos llevar 
por ellas; es la que se expresa en la respuesta a las preguntas: ¿por 
quién hemos emprendido esta acción?; ¿por qué la continuamos con 
gusto o con pena? Si respondemos: porque agrada a Dios, nuestra 
pasión dominante en este acto será el amor a Dios. 

Si respondemos: porque con ella lograré gloria, riqueza, etc. La 
pasión dominante en esta acción será el amor a la gloria, a las 
riquezas. Si al preguntarnos así en todos nuestros actos encontramos 
que la mayoría van determinados por la misma pasión, ésta será la 
dominante; de donde se deduce que hay que distinguir entre la pasión 
dominante propiamente dicha y la que domina en algunas de nuestras 
acciones; hay que distinguir también entre la pasión dominante que 
influye todos los días de nuestra vida, de la que influye sólo en alguna 
época o en ciertas circunstancias. 

1075. 1. La pasión que debería dominar en nosotros, nuestra 
única pasión en todos nuestros actos, y en todas las circunstancias de 
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nuestra vida, debiera ser el amor a Dios, ya que estamos hechos para 
Dios. El deseo de agradarle, de poseerle, el temor de ofenderle o de 
perderle, debería determinar todas nuestras acciones, y no deberíamos 
tener otros gustos ni otras penas, otros afectos ni otro disgusto, otro 
celo ni otra aversión sino aquello cuyo principio fuese el amor de Dios. 

1076. 2. ¿Cuál es, en lugar de eso, la pasión dominante en 
nosotros? Limitándonos, sin más indagación, al lenguaje de la 
Escritura, diremos con S. Juan: que todo lo que hay de malo en el 
mundo es concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y 
orgullo de la vida; es decir, las riquezas o los placeres, o nosotros 
mismos, la estima de los hombres son alternativamente, y en grados 
diversos en las almas, el objeto de nuestro amor desarreglado.  

El amor a las riquezas o concupiscencia de los ojos constituye la 
avaricia, el amor a los placeres o concupiscencia de la carne, da origen 
a toda clase de sensualidad o voluptuosidad, el amor a nosotros 
mismos y el amor a la estima de los hombres constituyen el orgullo y 
la vanidad, que son las dos ramas de lo que  San Juan llama el orgullo 
de la vida. A cada uno corresponde examinar y ver cuál de estas 
diferentes pasiones domina en él, ya habitual ya incidentalmente; para 
ello examinará el motivo de sus actos y observará los movimientos de 
su corazón: a esto van dirigidos los siguientes exámenes. 

1077. 3. Para cambiar la pasión dominante por la que debería 
dominar hay que tender constantemente: 1) a eliminar en sí mismo y 
en todos sus efectos, el amor desarreglado que nos domina; 2) a 
abrasar nuestras almas en el puro amor de Dios, lo que intentaremos 
producir con las siguientes meditaciones. Vendrá muy bien hacer las 
cuatro meditaciones siguientes o alguna otra con el mismo fin antes de 
empezar los exámenes. 

 

Meditaciones. 

1078. 1.ª Meditación. 

Fin: Excitarse al amor a Dios sobre todas las cosas. 

1.er punto: Todo pasa. (Praeterit figura hujus mundi.) (S. Pablo, I 
Cor., 7, 31.) 
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2.º punto: Dios es eterno (“sum qui sum”). Soy el que soy. (Ex., 
3, 14.) 

1079. 2.ª Meditación. 

El mismo asunto. 

1.er punto: Contemplar la grandeza e infinitud de las perfecciones 
de Dios. 

2.º punto: Poner en parangón las otras cosas distintas de Dios a 
las que podríamos entregar nuestro amor. 

1080. 3ª Meditación. 

El mismo asunto. 

1.er punto: Recordar los beneficios con que Dios nos ha colmado. 

2.º punto: Buscar entre todo lo que no es Dios aquello que nos 
haga mayor bien que el que nos hace Dios, y si encontramos alguien 
que nos haya amado más que Dios, démosle nuestro corazón. 

1081. 4.ª Meditación. 

El mismo asunto. 

1.er punto: Figurarse a Nuestro Señor que se nos presenta y nos 
dice mostrándonos sus sagradas llagas y su cruz: imira hasta dónde te 
he amado!. 

2.º punto: ¿Encontrarás alguien que, en el mundo, haya hecho 
más por ti?  

1082. 5.ª Meditación. 

El mismo asunto. 

1.er punto: Busquemos qué nos agrada más en las criaturas que 
amamos: en unas, la belleza; en otras, la bondad; en otras, la 
elevación; en otras, la justicia, en otras, la generosidad, las ventajas 
que nos reportan, el afecto que nos tienen.  

2.º punto: ¿Qué hay de todo eso que no lo encontremos en Dios 
y en un grado incomparablemente más alto? Orientemos hacia Dios y 
sólo hacia Dios todos nuestros afectos. 
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1083. 6.ª Meditación. 

El mismo asunto. 

Se pueden colocar aquí, tras la 1.ª meditación (6.ª) las 
meditaciones números 13, 14, 15, 16, 17 del trabajo de depuración. 

Fin: Inspirar en el alma un odio vehemente contra el orgullo; el 
orgullo es una mentira y hace que nos atribuyamos a nosotras mismas 
lo que no nos pertenece. 

1.er punto: Todo lo que procede de Dios es bueno en su origen y 
en su uso. 

2.º punto: Lo pensemos o no, por el orgullo nos atribuimos a 
nosotras mismas esas cosas: prueba de ello es el placer que sentimos 
en ello. Si las refiriésemos a Dios experimentaríamos otro sentimiento. 

1084. 7.ª Meditación. 

El mismo asunto. 

Fin: el orgullo es una ceguera.  

1.er punto: Con respecto a la estima que merecemos, no somos 
sino lo que nos hacen nuestros pecados, y sobre eso sólo funda Dios, 
verdad inmutable, la estima que nos tiene. 

2.º punto: Nuestros pecados nos cubren a los ojos de Dios con 
una mancha que nada de lo que hay en nosotros puede borrar. Así, 
pues, si hemos pecado mortalmente una sola vez debemos tener por 
ello una gran confusión ya que nada puede redimirnos de ella. 

1085. 8.ª Meditación. 

El mismo asunto. 

Fin: El orgullo es una impiedad. 

1.er punto: A decir verdad convertimos en dios nuestro, aquello a 
que referimos cuanto hacemos. 

2.º punto: Por el orgullo referimos todo a nosotros mismos; de 
esta forma nos colocamos en lugar de Dios; rehusamos darle nuestro 
corazón y se lo entregamos a una vil criatura. 

1086. 9.ª Meditación. 

El mismo asunto. 
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Fin: Desasirnos de la estima de los hombres. 

1.er punto: La estima de los hombres es falsa. Se engañan en el 
juicio que forman de nosotros, e igualmente nos engañan sus halagos. 

1087. 10.ª Meditación. 

El mismo asunto. 

Fin: La estima de los hombres es incierta. 

1.er punto: Nunca sabemos hasta qué punto la merecemos. 

2.º punto: Aunque la mereciéramos más de lo que la 
merecemos, no estaremos nunca seguros de que nos la han de dar; 
hoy nos la darán y mañana nos la quitarán.  

1088. 11.ª Meditación. 

El mismo asunto. 

Fin: Concebir desvío hacia la estima de los hombres y amor de 
sus desprecios. 

1.er punto: Debemos huir como malo y pernicioso de lo que 
Jesucristo huyó.  

2.º punto: Consideremos a Nuestro Señor Jesucristo desconocido 
durante la mayor parte de su vida, despreciado y cargado de oprobios 
en su último año y en sus últimos instantes. 

1089. 12.ª Meditación. 

El mismo asunto. 

Fin: El mismo. 

1.er punto: Debemos amar cuanto Nuestro Señor Jesucristo amó 
y por amor a Él, todas las virtudes que practicó. 

2.º punto: Lo mismo que en la meditación anterior. 

1090. 13.ª Meditación. 

El mismo asunto. 

Fin: El mismo. 

1.er punto: Consideremos cómo la Santísima Virgen huía de toda 
vanagloria, o cuánto amaba la oscuridad. 
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2.º punto: Pedir a la Santísima Virgen que nos alcance esta 
virtud que Ella tanto amó. 

1091. 14.ª Meditación. 

El mismo asunto.  

Fin: Desasirnos de las riquezas. 

1.er punto: Consideremos a Nuestro Señor Jesucristo pobre. 

2.º punto: Por amor a Nuestro Señor Jesucristo excitémonos al 
desprecio de las riquezas. 

1092. 15.ª Meditación. 

El mismo asunto. 

Fin: Despojarnos del amor a las Ciencias. 

1.er punto: Inutilidad de las Ciencias para la salvación. 

2.º punto: Peligros de las Ciencias para la salvación: hinchan el 
orgullo. 

1093. 16.ª Meditación. 

El mismo asunto. 

Fin: Huir de los placeres de los sentidos. 

1.er punto: Consideremos a Nuestro Señor Jesucristo inocente y 
sufriendo. 

2.º punto: Y nosotros pecadores nos entregamos a la alegría y al 
placer. 

 

EXAMENES. 

1094. Exámenes sobre el amor a nosotros mismos. Pasemos 
sucesivamente en revista: 

1.-Todos los actos del día y preguntémonos: ¿Por qué has hecho 
esta acción? ¿Para tu satisfacción y provecho propio? El amor de ti 
misma reina en tu corazón. 

2.-Los sentimientos diversos de alegría, tristeza, celo, 
repugnuncia, impaciencia que hemos experimentado. Preguntémonos: 
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¿Por qué has sentido alegría, tristeza? ¿Porque tu amor propio estaba 
satisfecho o herido? El amor de ti misma reina en tu corazón. 

1095. Si el amor a nosotros mismos no domina en nosotros, 
veamos si por lo menos experimentamos algunas veces sus efectos.  

Examinemos si nos hemos detenido a considerar con 
complacencia nuestras buenas cualidades de espíritu y de corazón, de 
cuerpo o de origen; si hemos hablado de ello. Si nos hemos detenido 
con complacencia en las buenas cualidades de lo que nos pertenece, 
de nuestros parientes, de nuestro país. Si nos gusta recordar lo que 
hemos hecho de bueno. Si tenemos apego a lo que nos pertenece o 
proviene de nosotros. Si fácilmente nos acoplamos al modo de pensar 
de los demás.  

1096. Si nos aferramos a nuestros sentimientos y pensamientos. 

Si nos creemos más ilustradas, más sensatas, más virtuosas que 
las demás, si nos hemos preferido a ellas. 

Si hemos creído que nos bastábamos para dirigirnos a nosotras 
mismas, y en consecuencia hemos desconfiado de los consejos de 
nuestras Superioras y les hemos despreciado.  

Si creemos con frecuencia que somos orgullosas, o si tomamos 
como conveniencias o cualidades los efectos del orgullo que 
encontramos en nosotras. 

Si nos apena el que haya quien se eleve por encima de nosotras. 

Si nos gusta la soledad cuando no es para entregarse a la 
meditación. 

Si somos insensibles a los males del prójimo, egoístas. 

1097. Amor de la estimación de los hombres. Amor de la gloria, 
del honor. Examinemos sucesivamente los diversos actos del día. 
Veamos por qué sentimiento nos hemos dirigido... ¿Por el deseo de ser 
estimada por los hombres o por el temor de sus desprecios? 
Examinemos las diversas emociones de pena, de placer, de disgusto y 
de desaliento que hemos experimentado y cuál ha sido su raíz; 
preguntémonos como en el examen precedente. 
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VIRTUDES DEL INSTITUTO DE MARIA1 
 

1098. P .-¿Cuántas virtudes hay en el Instituto de María? 

R.-Hay tres; a saber:  

1. La virtud de preparación. 

2. La virtud de depuración.  

3. La virtud de consumación. 

1099. P.-¿Cuántas virtudes de preparación hay? 

R.-Hay cuatro; a saber: 

1. El silencio. 

2. El recogimiento  

3. La obediencia 

4. El soportar las mortificaciones 

 

1.º El silencio 

1100. P.-¿Qué entiende por silencio? 

R.-Esta palabra quiere decir callarse, no hablar, pero en el 
Instituto, esta palabra tiene un sentido más amplio. En el Instituto se 
distinguen cinco ramas que pueden considerarse como las cinco 
vocales del alfabeto que hay que estudiar para aprender el verdadero 
lenguaje de la vida religiosa.  

1101. P.-¿Cuáles son estas cinco ramas?  

R.-Las hay de dos clases, unas que se refieren al exterior y las 
otras al interior. 

1102. P.-¿Cuáles son las que se refieren al exterior? 

R.-Hay dos: 

                                  
1 El texto citado aquí está en el cuaderno W, pp. 19-22. A partir del párrafo 1104, un segundo 

manuscrito contiene las preguntas sobre el recogimiento, la obediencia y la mortificación: es el cuadernillo 
BBBBB, pp. 140-141. 
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La primera, el silencio de la palabra.  

La segunda, el silencio de los signos. 

1103. P.-¿Cuáles son las que se refieren al interior? 

R.-Hay tres, a saber: 

La primera, el silencio del espíritu. 

La segunda, el silencio de las pasiones. 

La tercera, el silencio de la imaginación. 

 

2.º El recogimiento 

1104. P .-¿Cuántas clases hay de recogimiento? 

R.-Hay dos clases; a saber:  

1. El recogimiento propiamente dicho que consiste en 
reunir todas las facultades del alma para ocuparlas en 
hacer bien todos sus actos. 

2. El recogimiento religioso que consiste en hacer bien 
todos sus actos pero conservando, al mismo tiempo, la 
presencia de Dios. 

1105. P.-¿Cuántas clases hay de recogimiento? 

R.-Hay cinco, a saber: 

1. El recogimiento de la oración. 

2. El recogimiento del estudio. 

3. El recogimiento del trabajo. 

4. El recogimiento del recreo. 

5. El recogimiento de las pasiones. 

 

3.º La obediencia 

1106. P.-¿Qué es obedecer? 

R.-Es renunciar a la propia voluntad para hacer la de Dios. 

1107. P.-¿Cuántos grados hay de obediencia? 
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1. La obediencia de acción. 

2. La obediencia de espíritu. 

3. La obediencia de corazón. 

1108. P.-¿Cuántas cualidades hay en la obediencia? 

R.-Se distinguen seis, a saber: 

1. La obediencia pronta. 

2. La obediencia atenta. 

3. La obediencia ciega y muda. 

4. La obediencia universal. 

5. La obediencia indiferente. 

6. La obediencia sobrenatural. 

 

4.º La mortificación 

1109. P.-¿Cuántas clases de mortificación hay? 

R.-Hay tres, que son: 

1. La tristeza que versa sobre los sentidos. 

2. El dolor que se refiere a los sufrimientos del cuerpo. 

3. El amor propio que se refiere al orgullo. 
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NOTAS PARA LA ORDENANZA DE 1821 SOBRE LA 
OBEDIENCIA 

 

GUILLERMO JOSE CHAMINADE, SACERDOTE MISIONERO 
APOSTOLICO, SUPERIOR DE LAS CONGREGACIONES Y DEL 

INSTITUTO DE MARIA, A LAS SEÑORAS RELIGIOSAS HIJAS DE 
MARIA, DE LA COMUNIDAD DE AGEN1 

 

1110. No habiendo tenido nuestra visita otro objeto sino el de 
orientar el fervor que las Congregaciones y las Hijas de María tienen 
para con las obras de la Religión, hemos visto con alegría plenamente 
paternal que el ánimo para emprender y el celo para realizar han sido 
secundados con gracias muy especiales y sensiblemente manifiestas; 
de manera que habría que dejar al autor de toda sabiduría, que 
empezó tan bien, el cuidado de llevar a buen fin la empresa, si no 
entrase también en el orden de la gracia y de la Providencia el que se 
explicasen y esclareciesen en toda ocasión los principios más 
esenciales del Instituto de María, para común edificación de Superioras 
y gobernadas. 

1111. Con esta mira consagramos esta vez nuestra Ordenanza de 
visita a recordar tres cosas, aunque definidas ya por los estatutos de la 
Orden, y seguidas hasta hoy por nuestras Hermanas en Jesucristo, con 

                                  
1 El texto de esta Ordenanza viene dado por dos manuscritos:  

- Uno, por un cuadernillo rojo (Caja 38) (i), titulado: “Hijas de María”,  pp. 114-117 y 135-152. De 
este cuadernillo rojo (c-r) sacamos el texto aquí publicado. 

-Otro es un grupo de hojas sueltas que lleva únicamente este reglamento:  introducción abreviada y 
sólo los párrafos 2 y 3. El texto es de menos valor. 

La materia de este texto sobre la obediencia está sacada de la famosa carta de San Ignacio de Loyola 
a los Padres de Portugal. Ver Introducción histórica. 

Las referencias aquí citadas en notas están tomadas de la carta de S. Ignacio, tal como se da en sus 
Cartas Espirituales, recogidas y traducidas por el R. P. Pablo Duden, S. J., París, Spes, 1933, pp. 206-223. 
(Colección “Maestros espirituales” de la Revista de ascética y mística.) 

Las hojas llevan el título siguiente: Guillermo José Chaminade, sacerdote misionero apostólico, 
Superior de las Congregaciones de María, a las señoras religiosas Hijas de María de la comunidad de Tonneins. 

Para esta divergencia de destino ver Introducción Histórica al principio de este libro. 
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intenciones muy puras; pero que son como las piedras angulares de 
todo el edificio de nuestras constituciones. 

Una de estas cosas se refiere a la dirección en cuanto es 
modificada por el consejo. La otra concierne al modo cómo debe 
atenderse a la vida y demás necesidades corporales. 

La tercera abarca las reglas, el espíritu de obediencia. 

Por estas tres cosas creo hacer lo que es útil para reafirmar en 
cuanto depende de mí, y obedeciendo a la gracia de la que puede 
venir la fuerza, lo que es más necesario hacer notar en el gobierno 
general, y en las reglas particulares de los oficios. En consecuencia, 
hemos dispuesto y ordenado lo que sigue.  

 

3. LA OBEDIENCIA2 

1112. 28. La obediencia tiene tres grados distintos, según que 
sea de pura sumisión, de plena y franca voluntad, o de voluntad y de 
juicio a la vez. 

1113. 29. La obediencia de pura sumisión no es pronta, ni 
entera, ni interior. Es una obediencia que parece forzada; es servil y no 
es la que distingue a los hijos de la gracia. Es propia de quienes no 
obran sino por motivos de temor. 

1114. 30. La obediencia de pura y franca voluntad nos une con 
los designios de quien manda y por consiguiente con los designios de 
Dios que distribuye los mandos. Esta obediencia es más preciosa que 
la ofrenda de víctimas; las víctimas no son sino carne extraña y la 
obediencia de que hablamos es el sacrificio completo de la voluntad 
(San Ambrosio)3. 

1115. 31. La obediencia de voluntad y a la vez de juicio es la 
obediencia más perfecta. Encierra además de la renuncia de la 
voluntad, la del propio juicio, es decir, el sacrificio de cuanto somos. 

1116. 32. Es la más agradable a Dios: por este entero sacrificio 
se adoptan los designios de Dios y es necesaria para la formación de 

                                  
2 El artículo 1.º se titula: “De la autoridad del Consejo”, y el 2.º, “La  vida y las demás necesidades”. 
3 Se trata más bien de San Gregorio: Moralia, XXXV, c. 10, P. L. 76, 765. 
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las corporaciones, principalmente las religiones. Sin la sumisión de 
juicio, los unos no pueden recibir el movimiento de los otros ya que el 
inferior rechaza más o menos el juicio del Superior y la acción de Dios 
se ve así impedida.  

1117. 33. San Pedro en la pesca milagrosa había formado su 
juicio, había trabajado toda la noche con sus compañeros, mas en 
vano, pero renuncia a su propio juicio y declara, que, ante la palabra 
del Salvador, va a echar la red, señalando así con la abnegación de su 
voluntad y de su juicio, la completa confianza que tenía en Dios. 

1118. 34. La voluntad, es a veces mala, tiene a menudo algo 
defectuoso; el juicio, por su parte, está inclinado y sujeto a error; 
apoyarse en su propia prudencia es contrario a la cordura. Las 
personas religiosas cometen con ello una mayor locura, y no hay 
relajación en la regla que aproveche más a los designios del demonio 
que el no hacer caso del parecer de un Superior para seguir su propio 
pensar y sus propias luces; así lo decía el Abad Moisés al P. Casiano4. 

1119. 35. Cuando no se somete el juicio, nada se hace con 
cuidado y diligencia porque se está en la duda de sí conviene hacerlo; 
la idea de que es poco razonable y prudente lo que se manda, daña a 
esta sencillez de la plena obediencia, entera y confiada, que es la 
verdadera obediencia; lo que censuramos en la orden del Superior es 
lo que contraría nuestras propias miras, gustos y hábitos, perdemos la 
humildad porque preferimos nuestro sentir al del Superior. Si lo que 
hay que ejecutar es difícil, nos falta fuerza por el mero hecho de 
dudar; el vigor y la excelencia de toda virtud se pierde en este estado; 
la tristeza, la apatía, las murmuraciones se apoderan de nosotros, nos 
entregamos a excusas, pretextos e imperfecciones que arrebatan a la 
obediencia y a las demás virtudes su valor y todo su mérito. Lo que se 
hace ya no es obediencia ni paciencia, sino un modo de encubrir o 
paliar una auténtica malicia (San Bernardo)5. 

1120. 36. Esta contrariedad de juicio con el superior es el motivo 
de toda clase de turbaciones y de inquietudes; se pierde la paz del 
corazón y la tranquilidad del espíritu, se va contra el sentido del 

                                  
4 Ver Casiano, Coll. LIII, c. 11, P. L. 49, 541. 
5 Serm. 3, de Circumcisione, P. L. 183, 140. 
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Apóstol cuando dice que todos los fieles deben tener un mismo modo 
de juzgar y deben decir lo mismo, a fin de mantenerse mutuamente en 
perfecta paz. 

1121. 37. La excelencia del sacrificio consiste en no reservarse 
nada de sí mismo, abnegando nuestro propio sentir, de donde se 
seguirá sencillez, integridad, prontitud y fuerza en la obediencia y en la 
ejecución.  

1122. 38. No hay nada difícil para los humildes, nada fastidioso 
para los espíritus tranquilos, sumisos y tratables (San León)6. Cuando 
no falta humildad y mansedumbre abunda la gracia, se cumple, sin 
resistencia y con gusto, cualquier deber de obediencia.  

1123. 39. La prudencia, la bondad, la caridad de Jesucristo nos 
mandan por el órgano de nuestros superiores; los defectos y 
debilidades de éstos no deben entrar en cuenta. Sólo Jesucristo sabe 
los caminos seguros que nos conducen por entre las tinieblas que nos 
rodean; trabajamos por Dios y no por los hombres y recibiremos de 
Dios nuestra recompensa si trabajamos por Jesucristo. (A los Col)7. 
Dios modera y templa todo. Si lo que manda el hombre no es contrario 
a la ley de Dios, y sometemos nuestro juicio por Jesucristo, toda 
dificultad desaparece, la obediencia es fácil y está dentro del orden. 

1124. 40. El mejor medio para obedecer, para no acostumbrarse 
a desaprobar, consiste en saber justificar en su espíritu el mandato y el 
sentir del Superior. No se obedece a la fuerza cuando se ama lo que se 
manda (San León)8. 

1125. 41. El medio más seguro para saber obedecer es cumplir lo 
mandado sin examinarlo como se hace con las verdades de fe; un 
ejemplo de esto es Abraham en el sacrificio de su hijo. El Abad Juan de 
que habla Casiano se empleó por mucho tiempo por orden de su 
superior, en echar a rodar una roca que centenares de hombres no 
hubiesen podido mover9. San Mauro, por orden de San Benito entró en 
un lago donde hubiese perecido, pues no sabía nadar, y las aguas le 

                                  
6 Ver sermón 5 de Epifanía, P. L. 54, 252. 
7 Ver Col. 3, 23-24. 
8 Ver De jejunio sept. mensis, P. L. 54, 444. 
9 Ver De Coenob. Instit. LlV, c. 26, P. L. 49, 186. 
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sostuvieron y caminó sobre ellas sin hundirse10; otro fue a buscar por 
obediencia a una leona, y el animal se dejó guiar pacíficamente11; es el 
modo de obedecer de los santos, sin querer juzgar por sí mismos. 

1126. 42. Se puede reflexionar ante Dios, pidiéndole que nos 
confirme en nuestra opinión, cuando es distinta de la del superior o 
nos haga desecharla; si nos confirmamos en ella podemos con una 
cierta paz y libertad de alma proponer alguna observación; pero sólo 
en casos graves y con la disposición de hacer o no hacer, según que el 
superior quiera o no quiera, sin replicar; de otro modo nuestro sentir y 
nuestro amor propio nos engañan. 

1127. 43. En materia en que sé puede opinar de modo distinto, 
hay que seguir el parecer del Superior sin dudar y no hacer 
observaciones, sino después de obedecer y en tiempo más oportuno, 
cuando la carne y el demonio no tienen ya pretexto para encubrir con 
el nombre de juicio una verdadera desobediencia. 

1128. 44. La obediencia se debe gradualmente, con la misma 
sencillez, igual prontitud, idéntica integridad en cada grado de 
subordinación; la Providencia ha querido que las cosas más bajas 
obedezcan a las del medio; éstas a las que están más altas; los 
ángeles tienen sus jerarquías; los cuerpos celestes tienen su 
subordinación; lo mismo pasa en todos los gobiernos aquí abajo. De la 
exactitud de este orden sacan los gobiernos su excelencia y su fuerza. 
La conservación de una sociedad no se debe sino a la práctica exacta 
del mismo orden; cada religiosa obedece a su jefe de oficio; éstas 
obedecen a su Superiora local, la cual a su vez, recibe sus poderes del 
Vicario de Cristo en la tierra y del Ordinario, según las reglas del orden 
y de la jurisdicción eclesiástica.  

1129. 45. Hay que guardarse, de una ilusión que 
desgraciadamente es demasiado común. En lugar de ofrecer el 
sacrificio de su voluntad a su Superior o a Dios a quien representa, se 
trata de atraer la voluntad del Superior a la suya. Es acomodar la 
voluntad divina a nuestras miras, a nuestras inclinaciones, y no 
someternos ni conformarnos con la voluntad de Dios; es invertir el 

                                  
10 Ver S. Greg. Dial., P. L. 66, 145. 
11 Ver Vit. Patrum., P. L. 73, 756. 
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orden de la prudencia, ya se haga abiertamente o en secreto; aquel 
que lleva a un Superior a mandarle según sus inclinaciones, se engaña 
a sí mismo; no obedece al Superior sino que el Superior le obedece a 
él, ha dicho S. Bernardo12. 

1130. 46. Ver la voluntad de Dios en la de su Superior no 
insinuada por nosotros y abandonar la propia, entera y prontamente 
con alegría, eso es obedecer. 

 

CONCLUSION. 

1131. 47. Si estas exhortaciones, estos principios, estos 
ejemplos, estas normas de vuestros estatutos, que he tratado de 
nuevo de haceros comprender, llegan a ser la regla de vuestra 
conducta, la luz de vuestro espíritu y el alimento de vuestro corazón el 
Instituto y las Constituciones que seguís con tanto celo desde hace 
cinco años, con tanta buena voluntad, tanta constancia, producirán a 
no dudarlo el crecimiento y el brillo reservado desde todos los siglos al 
nombre glorioso de María, vuestra Madre adoptiva. 

Dado en Angen en el curso de la visita el 17 de agosto de 1821 

 

 

                                  
12 Ver De tribus ord. Eclesiae, P. L. 183, 636. 
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TRES CONFERENCIAS DEL PADRE CHAMINADE A LAS 
HIJAS DE MARIA 

(Sobre la Perfección y el Espíritu del Instituto) 

PRIMERA CONFERENCIA 

 

1132. Para la mayor gloria de Dios, salvación del prójimo y 
abnegación de sí mismo y obediencia. 

“Sed perfectos como vuestro Padre celestial, es perfecto”. 

1133. Este fue el texto que tomó nuestro Buen Padre para la 
primera conferencia que nos dio sobre la perfección. Jesucristo dirige 
estas palabras en su Evangelio a todos los cristianos, pero hace de 
ellas un precepto para todas las personas religiosas, de manera que 
estamos obligados a tender a esta deseable perfección de nuestro 
Padre Celestial; nunca llegaremos a alcanzarla pero debemos 
procurarlo sin descanso haciendo de ello nuestra principal ocupación: 
para animarnos a este trabajo hay que considerar qué es esta 
perfección a la que estamos llamados y cuáles son los medios que 
hemos de emplear para alcanzarla.  

1134 a. 1.-La perfección consiste en despojarse del hombre viejo 
y revestirse del nuevo; pero ¿qué es el hombre viejo? Es esta 
naturaleza corrompida que nos ha dejado nuestro padre Adán; hay, 
pues, que hacer morir a esta naturaleza, despojarnos enteramente de 
ella para que el nuevo Adán se forme en nosotros. ¿Quién es ese 
hombre nuevo? Es Jesucristo. El hombre viejo es terreno porque está 
formado de tierra, el hombre nuevo es completamente celestial porque 
viene del cielo; el primero no busca sino lo que puede satisfacerle, el 
segundo pone su gusto en privarse de ello; el primero busca la estima 
de las criaturas, el segundo no quiere, celestial porque viene del cielo; 
el primero no busca sino lo que pasa, arrastrándose continuamente 
sobre la tierra, el segundo, por el contrario, desprecia todo lo que hay 
en la tierra, elevándose sin cesar hacia la eternidad, hacia Dios que es 
su Padre Celestial. 

1134 b. Separémonos pues de esta miserable tierra, 
contemplemos las cosas de arriba, no nos arrastremos como esclavos. 
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1135. Pero ¿qué medios tenemos para realizar esta muerte y 
adquirir esta hermosa perfección? Los que nos ofrece el Instituto; y si 
pretendiésemos buscarlos en otra parte caeríamos en la ilusión, nos 
fatigaríamos en vano, parecería que caminamos mucho pero todo este 
trabajo no llevaría a nada, puesto que no lo haríamos dentro del 
orden.  

1136. ¿Cuál es, pues, este orden que debemos seguir? Helo aquí: 
primero ejercitarnos en las virtudes de preparación que constituyen el 
silencio por el cual llegamos a hacer callar en nosotras todas las voces 
indiscretas que nos impiden escuchar a nuestro Dios, que nos hace 
también ser señoras de nosotras mismas y de las pasiones que nos 
hacen la guerra.  

1137. El recogimiento, no precisamente el que hace que estemos 
absortos en Dios, sino el recogimiento de nuestro Instituto, que 
consiste en concentrar los esfuerzos que hacemos en la práctica de las 
virtudes que se nos proponen; en ver dónde estamos, cuáles son 
nuestros puntos débiles; la práctica de esta virtud hace que nos 
conozcamos, da medios para remediar los males del alma, porque si 
veo que soy débil en un punto y fuerte en otro, acudo con mi fuerza 
en ayuda de mi debilidad y remedio el mal que hubiese hecho grandes 
progresos sin este conocimiento que causa en nosotros el 
recogimiento.  

1138. La tercera virtud de preparación es la obediencia, por la 
que nos entregamos en manos de nuestros superiores a fin de que nos 
ayuden a vencer a nuestra naturaleza y que nos impongan los 
remedios cuyo uso no tendríamos valor de imponernos por nosotras 
mismas. 

1139. El soportar las mortificaciones es la cuarta; hay que ser 
valientes para practicarlas y tener un gran deseo de su propio 
abatimiento; una religiosa animada de estos sentimientos pide a sus 
Superiores que no la dispensen de sufrir esas mortificaciones, 
conciente en ser mortificada, humillada, contrariada en todos los 
sentidos; con tal de que la naturaleza muera y la gracia triunfe, ¿qué la 
importa? 

1140. Estas cuatro virtudes se llaman virtudes de preparación 
porque efectivamente no hacen sino preparar al alma para revestirse 
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con este hermoso traje de justicia que es la perfección. Una vez así 
preparada el alma, no ha realizado sino una pequeña parte del trapajo; 
es preciso que empiece otra vez con nuevo ardor, o que pase por un 
segundo período que es la depuración. 

1141 a. La depuración consiste en un trabajo asiduo sobre sí 
misma con exámenes exactos para descubrir las raíces del mal y sus 
caracteres, porque en la preparación no se ha hecho más que cortar 
las ramas pero en la depuración se buscan hasta las mismas raicillas 
para extirparlas y destruirlas. 

1141 b. Para hacérnoslo comprender mejor nos puso el Buen 
Padre la comparación entre nuestros vicios y la grama. “Esta mala 
planta -dice- se agarra tan fuertemente a la tierra, que si se tiene la 
desgracia de dejar una ramita, se reproduce enseguida y ocho días 
después, el campo en que se ha dejado está cubierto de esta hierba y 
en mayor cantidad que antes. 

1142. Lo mismo sucede con nuestros vicios, si no hacemos más 
que cortarles o si, aunque arranquemos las raíces, dejamos algunas 
escondidas en la tierra de nuestro corazón: no hemos hecho nada. Por 
eso, en la depuración, hay que examinar con cuidado no solamente las 
faltas sino también las causas que las hacen cometer y aplicarse a 
destruirlas. Hace falta mucho valor y mucha buena voluntad pero la 
vista del monte en que encontraremos a Dios debe animarnos mucho 
en este trabajo. 

1143 a. Después del trabajo de depuración hay que empezar la 
labor o, mejor dicho, el sacrificio: hasta aquí no hemos hecho más que 
atar la víctima sobre la hoguera; se la tiene muy atada, pero hay que 
darle el golpe de muerte: 

1143 b. -La humildad, la casta abnegación de sí mismo, la 
renuncia a las cosas de este mundo, la pobreza, son las cuatro virtudes 
que nuestro Instituto llama de consumación, que aniquilan 
completamente al hombre viejo revistiendo al alma que las posee de 
justicia, haciéndola apta para formar en ella al hombre nuevo que es 
Jesucristo; cuando el alma ha llegado a este punto, no vive sino de la 
fe, de la esperanza y del amor. 

1144. Hermosa vida. ¡Verdaderamente feliz! ¡quién nos dará el 
imitarla, y el poder nosotras, Hijas de María, caminar tras las huellas 
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de nuestra Madre, vivir y morir de amor! Este debe ser nuestro único 
deseo y el fin de nuestras oraciones, pero mucho más: el de todos 
nuestros actos. Reanimemos nuestro valor, reavivemos nuestra fe a la 
vista de esta perfección tan deseable a la que nuestro Dios nos llama. 
Al despertarnos por la mañana en lugar de dejarnos llevar por nuestra 
cobardía natural, digámonos a nosotras mismas: Alma mía, considera 
el trabajo que has de realizar hoy; Dios te llama a la perfección. 

Quiere por su unión íntima contigo, hacerte partícipe de su 
Divinidad. ¡Qué honor! ¡Qué gloria! ¡Oh, Dios mío! quiero darme prisa 
y estoy resuelta a emplear bien este nuevo día que me concedéis. 

1145. Nuestro Buen Padre nos hizo recordar la huída de Elias por 
el desierto; llegado a un lugar, rendido de sueño y de cansancio se 
durmió. Un ángel vino a despertarle diciéndole estas palabras: 
“Levántate y come, porque aún te queda mucho camino que andar”. 
Elias se levanta, come y se vuelve a dormir; pero el ángel le despierta 
de nuevo y le dice por segunda vez: “Levántate y come” y habiendo 
terminado el resto del pan, se sintió tan fortificado por el celestial 
alimento, que caminó durante cuarenta días, al cabo de los cuales 
llegó al monte Horeb donde vio a Dios: este único momento le resarció 
de todas sus fatigas y penas. Este monte era figura de la perfección. 

1146. Nuestro Buen Padre nos dijo que las virtudes de 
preparación y el trabajo de depuración son la mitad del pan de Elías, 
que tenemos que comer, sin detenernos ahí, sino terminarlo del todo, 
es decir, adquirir las virtudes de consumación para llegar a ese monte 
tan deseado donde veremos a Dios. Nos hizo comprender la dulzura 
que experimenta el alma que goza solamente un momento de Dios; 
este corto instante es tan agradable que resarce de todas las penas 
que pueden haberse sufrido. Refirió que San Francisco Javier no creía 
haber hecho nunca demasiado para gozar de uno de estos felices 
momentos que quedan grabados en el alma para siempre. Es el 
descanso santo, el sueño, o mejor, el éxtasis cuya dulzura gustó Adán, 
cuando Dios le quitó una de sus costillas para formar a la primera 
mujer; sueño que era figura de Jesucristo, en el árbol de la cruz, 
cuando se le abrió el costado, de donde salió su esposa sagrada, es 
decir, la Iglesia.  
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SEGUNDA CONFERENCIA 

Nadie será coronado si no ha combatido valerosamente 

 

1147. ¿Cuál es esta corona de que nos hablan y que no se 
promete sino a los que combaten? ¡Cuán bella y digna de envidia! La 
esperanza de llevarla un día sobre nuestras cabezas es capaz de 
animarnos al trabajo necesario para adquirirla. Podemos juzgar de su 
brillo y de su belleza por la mano del artífice que la hace, porque una 
cosa es hermosa y de valor en proporción a la habilidad de quien la 
hizo. 

1148. Pero lo que hay que notar aquí es que Dios que la ha 
formado no trabaja en ella sino en cuanto le suministramos las flores y 
las perlas; nos interesa pues ser activas, para recoger estas piedras 
preciosas que deben servir para embellecer esta corona inmortal que 
nuestro divino Esposo, que es el rey del cielo, colocará sobre nuestras 
cabezas.  

1149. Ahora bien, ¿cuáles son estas flores, estas perlas, estas 
piedras preciosas, sino la fortaleza en vencer a la naturaleza, la 
paciencia en soportar las contradicciones, la constancia en desarraigar 
nuestras malas inclinaciones, y finalmente el trabajo asiduo para hacer 
morir al hombre viejo? 

1150. Todos estos detalles asustan a nuestra naturaleza cobarde; 
pero levantemos los ojos, consideremos la corona suspendida encima 
de nuestras cabezas y digámonos a nosotras mismas: ¿querría yo, por 
una satisfacción momentánea para contentar mi naturaleza perder esta 
corona, o por lo menos disminuir su brillo y privarme, por mi pereza de 
tantos grados de gloria como actos de virtud deje de practicar, o de 
ocasiones perdidas al no vencerme? Reanimemos, pues, nuestro valor, 
correspondamos a los designios llenos de bondad y de misericordia 
que Dios tiene sobre nosotros. 

1151. Lo que debe llenarnos de amor y agradecimiento para con 
Dios, es la satisfacción con que forma nuestra corona; parece 
deleitarse trabajando en ella, a juzgar por el mucho tiempo que 
emplea; no es que no sea bastante poderoso para formarla en 
enseguida; no ha necesitado sino decir una palabra para crear el vasto 
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universo y para conservarlo constantemente; un solo acto de su 
voluntad bastaría, pues, pero no le parece así; quiere emplear todo el 
tiempo de nuestra vida. iOh bondad! iOh amor de nuestro Dios! ¿Quién 
no se sentirá conmovido por tal exceso y no tomará la resolución de 
pagárselo en cambio con una gran fidelidad?  

1152. Pero ¿cuál es el trabajo que hay que hacer para merecer 
esta corona y cuáles son los enemigos con quienes hemos de 
combatir? El trabajo es la depuración de que hemos hablado en la 
conferencia precedente, los enemigos son muy fuertes y numerosos; 
necesitamos pues una gracia muy especial de Dios y al mismo tiempo 
una noble audacia para vencerlos y presentarnos al combate fiados en 
el poder de Dios bajo cuya protección y bandera combatimos. 

1153. Entre cuantos enemigos nos hacen la guerra existen seis 
principales a los cuales se refieren todos los demás: hay tres interiores 
y tres exteriores. Los tres primeros, asunto de esta conferencia, se 
denominan nuestras debilidades, nuestras malas inclinaciones, 
nuestras incertidumbres; residen ordinariamente en nuestro corazón y 
por eso cuesta mucho vencerlos y, de ordinario, nos vemos inclinados 
a disimularnoslos, cuando deberíamos poner todo nuestro cuidado en 
conocerlos bien para deshacernos de ellos.  

1154. ¿Qué armas opondremos a nuestros adversarios? Nuestro 
respetable Padre nos las dio, o nos las indicó. Antes de oponerles su 
contrario, hay que conocerlos bien; y ese es precisamente el trabajo 
del combate. Ante todo, debemos saber que nuestras debilidades, son 
grandes: y, que desde el pecado de Adán son tales, que no podemos 
nada en orden a la salvación si Dios no nos asiste especialmente; por 
eso vemos que a pesar de todos nuestros buenos deseos y de las 
resoluciones que tomamos caemos continuamente; se dice que el justo 
peca siete veces al día, lo que prueba la gran debilidad del hombre. 
¡Cuántas graves caídas vemos! Incluso en los mayores santos; testigo 
San Pedro, el jefe de la Iglesia que había protestado de que seguiría a 
su Maestro hasta la muerte y la voz de una simple criada le hace negar 
vergonzosamente a su Salvador, negación que le costó tantas 
lágrimas. A esto nos vemos reducidos; ¿a qué llegaremos con un 
enemigo tan terrible? 

1155. El remedio que debemos oponer a nuestra debilidad es el 
de una gran confianza en Dios que es Todopoderoso y que no tiene 
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otro deseo sino el de asistirnos; por nuestra parte no podemos hacer 
sino caer, pero apoyados en la divinidad, ¿quién podrá hacernos daño? 
Cobremos, pues, entera confianza, ya que tenemos tantos motivos: la 
bondad de nuestro Dios, su poder, la experiencia que tenemos de su 
protección, incluso cuando menos debíamos esperarla; todo nos lleva a 
esta amorosa confianza. Para excitarnos a ella, quiere llamarse nuestro 
Padre, y el más tierno de los padres; nada le desagrada tanto como la 
desconfianza en su bondad, y aún digo más: nada le ofende tanto; y 
por el contrario, sus misericordias y sus gracias llueven con abundancia 
sobre el alma que deja a su cuidado todas sus penas; ¡qué dulce es 
tener como amigo y consolador a este Dios de amor!: quien pone su 
confianza en Dios no perecerá. 

1156. Nuestro Buen Padre, para excitarnos a la práctica de esta 
virtud decía: “Por difícil que sea algo que se nos mande, cualquiera 
que sea la dificultad que encontréis en la práctica de la virtud o en la 
corrección de defectos, no digáis que no podéis, porque Dios es 
Topoderoso y está dispuesto a concederos cuantas gracias necesitéis. 

1157. Y decía además, que cada vez que Dios nos impone una 
carga, o nos ordena algo, da la gracia junto con el mandato. ¿Creéis 
que Dios no sabe que sois incapaces de realizar lo que La espera de 
vosotras? Sin duda que no; no se trata de eso; pero, ¿por qué os 
ordena cosas que sabe que no podéis hacer? Porque es 
Tododopoderoso y tiene intención de ayudaros, con tal de que 
imploréis su socorro con plena confianza; tened, pues, esta confianza, 
reflexionad a menudo en los motivos que deben reanimarla en vuestro 
corazón, pedídsela a Dios; no os rehusará una gracia que desea tanto 
concederos.  

1158. El segundo enemigo que nos ataca, o mejor dicho, los 
segundos, son nuestras malas inclinaciones. ¡Ay! No tenemos sino 
penetrar en nosotras mismas, examinar nuestro corazón. ¿Qué 
veremos en él? Cuantas malas inclinaciones, tendencias perversas, 
propensión a cuanto nos puede llevar al mal, de tal modo que, si 
queremos practicar la virtud y andar por el camino del bien, tenemos 
que realizar un trabajo muy penoso parecido al que tienen que realizar 
los que van contra la corriente del agua que ordinariamente arrastra 
cuanto encuentra; del mismo modo cuando queremos andar por el 
recto camino nos es preciso armarnos de valor contra nuestras malas 
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inclinaciones que, como rápida corriente, nos llevarán, si no tenemos 
cuidado, al precipicio. 

1159. El P. Chaminade nos contaba, a este respecto, algo que 
hace temblar y que manifiesta claramente que, cuando se deja uno 
llevar por las inclinaciones en lo pequeño, se corre grave riesgo de 
caer completamente en lo más grande. “He conocido –decía- a un 
sacerdote, e, incluso, me he confesado con él, que cuando le ví por 
primera vez, no me edificó a primera vista; sin embargo cumplía bien 
con sus deberes, pero tenía un no sé qué, que hacía presentir su 
pérdida; yo no me detenía en estos pensamientos sino que los 
arrojaba de mi espíritu; no me engañaba; desgraciadamente este 
sacerdote, en la Revolución, fue uno de los más perversos; cuando 
llegó la Revolución se dejó arrastrar por sus inclinaciones: se sentía 
deslizar poco a poco; finalmente el torrente le arrastró, se perdió del 
todo y llegó a ser tanto peor cuanto más santo era su estado; es lo 
que se observa ordinariamente, que cuanto más precioso es un licor 
más se corrompe.  

1160. ¿Qué hemos de oponer a estas malas inclinaciones y 
cuáles son los remedios más aptos para corregirlas? La vigilancia y la 
desconfianza de sí mismo. El P. Chaminade nos decía, para darnos a 
entender los peligros que se corren cuando no se es vigilante y no 
desconfía uno de sí mismo: “¿Qué pensarías de quien al borde de un 
río viendo un torbellino que señala aquel lugar como muy peligroso 
(porque ordinariamente se trata de un precipicio), quisiera acercarse 
para verlo mejor? ¿Qué sucedería? Que al más pequeño vahido, caería 
en el precipicio y sería tragado. ¿Y no pensaríamos que esta persona 
fuera una inconsecuente y que se quería muy poco, al exponerse así, 
por una satisfacción? 

1161 a. Estamos rodeados de precipicios, caminamos por un 
terreno resbaladizo, que constantemente nos arrastra hacia el abismo 
y caminamos sin temor; nos dejamos llevar por cosas pequeñas, 
concedemos hoy una satisfacción a la naturaleza, mañana pedirá otra, 
y así poco a poco resbalamos sin darnos cuenta, y si en el momento de 
una tentación violenta nos encontramos con nuestras malas 
inclinaciones nos veremos arrastrados y nos perderemos 
infaliblemente. 
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1161 b. Suprimamos, pues, y apartemos todo cuanto nos lleve al  
mal; que el camino por el que vamos sea llano. Para ello desconfiemos 
de nosotras mismas, no estemos tan seguras de que triunfaremos de 
nuestros enemigos.  

1162. No os fijáis, siguió diciendo el Buen Padre, que en vuestras 
oraciones y vuestras resoluciones, no desconfiáis de vosotras mismas; 
por ejemplo, después de la comunión, llenas de fervor prometéis al 
Señor corregiros de un defecto y os parecerá que no habrá nada capaz 
de haceros cambiar de resolución; sin embargo sucederá que, muy a 
menudo, en la primera ocasión, olvidaréis todos los hermosos 
sentimientos que os animaban. 

1163. ¡Ah! es natural que así sea, ya que no pensáis en que 
además de la gracia habitual que anima al alma hay una gracia actual 
que, a veces, nos empuja a grandes sentimientos; entonces 
prometemos a Dios y tenemos la intención de ser fieles; pero ¿qué 
sucede? Que al cesar la gracia actual, quedamos a merced de nuestra 
debilidad y ya no hacemos nada, por lo cual ocurre que almas que se 
elevaban como águilas y emprendían grandes cosas, de golpe 
abandonan sus buenos propósitos con desaliento. Han confundido la 
gracia actual con sus propias fuerzas.  

1164. No os sorprendáis, si cuando sentís un santo movimiento y 
el deseo de ejecutar una buena acción, no podéis ponerlo en práctica 
en seguida; recordad que además de la gracia que os ha inspirado esta 
buena obra, necesitáis otra gracia particular de Dios para llevarla a 
cabo, la cual Dios quiere que se la pidáis y sucede muy a menudo, no 
lo olvidéis, que Dios da el deseo, inspira el hacer una cosa buena en su 
tiempo, y quiere que la realicemos en otro; así por ejemplo, inspira a 
uno el dejar el mundo para consagrarse a su servicio, pero no le da la 
gracia de fortaleza para romper sus lazos; es preciso pues que este tal 
que ha tenido esta inspiración espere con paciencia el momento de la 
gracia, que la pida con sumisión y humildad, sabiendo que no es capaz 
de nada; pero si, por el contrario, quiere en seguida la gracia e ir más 
allá de donde ésta quiere llevarle, se verá llena de turbación porque no 
podrá llegar al fin que se había en un principio propuesto; se 
atormentará y se pondrá en peligro de verse privada, en aquel tiempo 
que había señalado Dios, de aquella gracia, con la que todo le hubiera 
salido bien, y sin la que nada puede a pesar de todos los esfuerzos. 
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1165. En cuanto sintáis que la gracia os empuja, sed fiel en 
corresponder a sus mociones pero con mucha desconfianza en 
vosotras mismas; pedid a Dios os conceda la gracia de hacer lo que os 
inspire, y creed que a pesar de vuestros buenos deseos y vuestra 
buena voluntad, no haréis nada si el Señor no os da fuerza y valor y si 
vosotras no se lo pedís con una gran desconfianza en vosotras 
mismas.  

1166. El P. Chaminade nos decía, que un alma en cualquier 
grado de perfección a que hubiese llegado, se perdería infaliblemente, 
si no tenía esta desconfianza; iba, aún, más lejos, ya que decía que si 
Santa Teresa o San Francisco Javier bajasen ahora a la tierra para 
servir a Dios, se perderían a pesar de toda su perfección, si no 
desconfiasen de sí mismos y no tuviesen la firme creencia de que no 
podían nada sin la gracia de Dios.  

1167. Oh, Dios mío, concedednos pues esta virtud que nos es 
tan necesaria, sin la que no haremos nada de bueno y con la que 
llegaremos a una gran santidad, porque os complaceréis en derramar 
vuestras gracias sobre quienes, creyéndose incapaces de todo, ponen 
toda su confianza en Vos. Porque el que espera en Dios no será jamás 
confundido. 

1168. Después de las debilidades y de las malas inclinaciones, 
vienen las incertidumbres que nos impiden mucho el adelantar y nos 
retrasan en el hermoso camino de la perfección. Pero, ¿de dónde 
provienen estas incertidumbres? Del orgullo que no quiere rebajarse 
hasta buscar un guía o que teniéndolo cree ver más que él. Va mal o 
está en riesgo de ir mal, dice nuestra Santa Regla, quien quiere ser su 
propio guía. Sin duda, nos decía nuestro respetable Padre, si quiero ir 
solo a una casa que no conozca, necesitaré mucho más tiempo para 
llegar, porque en lugar de ir rectamente, tomando un camino que de 
ella se aparta, cuando crea haber llegado, me encontraré más lejos de 
aquella casa a donde me proponía ir, que antes de salir; habré 
caminado mucho y me habré fatigado en balde, cosa que no sucederá 
si en vez de ir solo tomo un guía. Entonces no tendré necesidad de 
ocuparme en buscar el camino, ni de preguntar a uno y a otro por 
dónde hay que ir; seguiré tranquilamente al guía y llegaré sin 
dificultad. Del mismo modo, nuestras incertidumbres en la vía de la 
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perfección cesarán si sabemos someternos a la obediencia y ser dóciles 
a la voz de nuestros superiores. 

 

TERCERA CONFERENCIA 

Sed valientes en el combate si queréis recibir la corona 
de vida. 

1169. Corred de tal manera que podáis alcanzar el premio. ¿Qué 
hacen quienes están empeñados en la lucha? Todos corren pero uno 
solo se lleva el premio, y vosotras podéis llevarlo todas con tal que 
corráis y que seáis valientes para combatir a los enemigos que os 
atacan. ¿Pero de qué modo hay que hacer esta guerra? Siguiendo los 
caminos del Instituto y siguiendo el método que señala, teniendo todas 
el mismo espíritu en el combate, ayudándonos y sosteniéndonos para 
echar por tierra a nuestros enemigos porque la que pretendiese vencer 
tomando medios diferentes de los que le propone el Instituto, aún 
siendo más perfectos, no llegaría y no alcanzaría la hermosa corona 
preparada para las que sean fieles. 

1170. Los enemigos exteriores de que nos habla nuestro Buen 
Padre son: 

Las contrariedades, las sugerencias, las tentaciones; aunque no 
sean tan fuertes como los primeros de los que he hablado, no residen 
en el corazón, sin embargo son muy poderosos y si no cuidamos nos 
hieren a veces mortalmente. 

1171. Primero, las contrariedades son enemigos que muy a 
menudo hacen fracasar a la virtud y que la hacen más fuerte cuando 
se sabe aplicar el remedio que se nos ha propuesto en el Instituto.  

¿Cuál es este remedio? Mucha paciencia. 

1172 a. Pero ¿a qué llamamos contrariedades? Las hay de todas 
las clases, ocurren todos los días y en todos los momentos; dichosas 
las personas que saben aprovecharse de ellas para merecer por la 
resignación y la paciencia, y entonces, muy lejos de dañar, son 
provechosas, ya que sirven para destruir al hombre viejo y revestirnos 
del nuevo que es Jesucristo: por donde puede comprenderse que 
cuanto hace morir a la naturaleza puede llamarse contrariedad. 
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1172 b. Así, las enfermedades, las mortificaciones, las cruces, las 
penas de toda clase que nos llegan, sirven para desprendernos del 
mundo y de nosotras mismas, y hacen que nos volvamos a Dios. 

Este trabajo no podremos hacerlo, ni podremos soportar estas 
pruebas, sin contrariar nuestros gustos y nuestras sensualidades, y por 
lo mismo que nos contrarían, nos hacen agradables a Dios que prefiere 
el sacrificio de nosotras mismas a cuantos holocaustos se le pudieran 
ofrecer. 

1173. El P. Chaminade nos decía a este propósito que había 
conocido a una persona, nos la nombró (era, si mal no recuerdo, un 
Vicario general de Burdeos), que le dijo un día que fue a verle cuando 
estaba enfermo: “Doy gracias al Señor por haberse dignado enviarme 
esta enfermedad. Ha servido para hacerme conocer que todo es nada 
y que sólo lo eterno es verdaderamente grande y digno de aprecio.” Y 
añadía: “Me encuentro muy diferente desde que Dios me ha probado 
con esta enfermedad.” 

1174. Sin embargo llevaba una vida muy conforme con su 
estado; pero las pruebas purifican al justo y le hacen cada vez más 
santo. En la aflicción aprendemos a conocernos y abrimos los ojos a la 
verdad para ver que todo cuanto nos rodea es nada; por las 
contrariedades aprendemos a vencernos y nos damos cuenta de que la 
virtud que tenemos es sólida o ilusoria. Dios nos muestra claramente la 
necesidad de las contrariedades y de las pruebas poniendo ante 
nuestra vista a su Divino Hijo crucificado como modelo, y al decirnos 
que fue preciso que Cristo sufriese y así entrase en su gloria. Si 
queremos, pues, entrar en la gloria tras nuestro Esposo, hay que sufrir 
a ejemplo suyo y sufrir valiente y generosamente, sin escoger y sin 
condiciones, cuanto Él guste. Si nuestros corazones se encuentran en 
estas disposiciones, lejos de temer los combates, los amaremos. 

1175. Pero si no tenemos aún estos generosos sentimientos y 
nuestra naturaleza se rebela a la sola palabra de contrariedades o 
sufrimientos, ¿qué hacer? Excitarse a la paciencia, considerar las 
ventajas que se encuentran en la cruz llevada con estas disposiciones; 
primero la cruz nos hace expiar nuestros pecados, nos hace practicar 
la virtud, incluso nos hace encontrar la felicidad.  
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1176. Todas estas consideraciones podrán ayudarnos mucho; 
pero la vista de Jesús paciente y humillado nos enseñará más que todo 
a sufrir, y la paciencia invencible que La ha tenido nos animará a 
nosotras mismas a ser pacientes. Una gran paciencia es, pues, el más 
saludable remedio que podemos emplear para soportar hasta el fin 
cuanto contraríe nuestra naturaleza, y nos alegraremos a la hora de la 
muerte de haber tenido medios de adquirir la corona de vida; entonces 
nos encontraremos muy compensadas; porque si al entrar en su 
posesión pudiésemos tener alguna pena sería la de no haber sufrido 
bastante; que este pensamiento, pues, nos anime; no nos dejemos 
vencer por nuestra cobardía sino más bien venzámosla; y si el trabajo 
nos asusta, que nos anime la recompensa.  

1177 a. Las sugerencias son enemigos que pueden hacernos 
mucho mal. Nuestro Buen Padre nos decía que al parecer no debíamos 
temerlas, porque estábamos separadas del mundo y no las veíamos 
sino a través de la reja, y que, por otra parte, las precauciones que 
nuestra Santa Regla nos prescribe para con el mundo, nos ponen al 
abrigo, si somos fieles en observarlas, de los lazos que quisiera 
tendernos por sus sugerencias; pero supongamos que se nos viniese a 
hablar de los placeres, de los adornos, de las satisfacciones que las 
personas del mundo pretenden gustar; el error sería un poco grosero, 
demasiado grosero para dejarnos coger en él. Reconoceríamos pronto 
la ilusión de estas sugerencias, las rechazaríamos con fuerza y 
tendríamos razón.  

1177 b. No son, pues, tanto las sugerencias del mundo las que 
debemos temer; sin embargo, no hay que descuidar los medios que 
pueden inmunizarnos, de su veneno.  

1178. Pero nuestro santo fundador nos decía que podríamos 
dejarnos sorprender más fácilmente por las que pudieran inspirarnos 
personas relajadas; por ejemplo, si alguien viniera a decirnos: Sois una 
escrupulosa al ser tan exacta en el silencio; la regla prohíbe hablar, 
pero se puede, sin faltar a la regla, decir algunas palabras aquí y allá. 
En otra ocasión, en el recreo, so protexto de que la regla prescribe la 
alegría e incluso la risa, se me sugerirá que no hago mal riéndome a 
grandes carcajadas; otras veces, que puedo proporcionarme este 
alivio, abstenerme de este ejercicio, dispensarme por esta vez de esta 
regla, de mil cosillas por el estilo que parecen naderías, pero que 
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llevan a la relajación e impresionan y persuaden a un corazón débil y 
poco generoso.  

1179. ¿Qué hay que hacer cuando sucede tal cosa y se nos 
sugieren máximas de relajación? Recurrir a la regla. Proponerse el 
observarla y reiterar a menudo esta resolución como el medio más 
seguro de no decaer de nuestros primeros sentimientos. Evitar el 
encontrarme habitualmente con las personas que nos comunican sus 
malas disposiciones y, por el contrario, frecuentar el trato de las más 
regulares y aprovechar sus buenos ejemplos. Nuestro Buen Padre nos 
citó estos ejemplos para precavernos de lo que pudiese suceder en lo 
sucesivo; porque quizá suceda que no siempre sean todas regulares y 
no todas tengan el mismo amor a la regla. Entonces habrá que 
redoblar la vigilancia para no caer en el lazo, que arruinaría pronto a la 
regla.  

Quiera Dios preservarnos para siempre de tal desgracia, que 
sería la mayor que pudiera sucedernos. 

1180. Las tentaciones, que son el tercer enemigo exterior, deben 
combatirse de ordinario con el desprecio; como las tentaciones vienen 
del demonio, que es padre de la mentira y del orgullo, no hay nada 
que tanto le confunda y tanto le haga huir, como el desprecio de él y 
del mal que nos inspira. También debemos en la tentación recurrir a 
Dios, en quien está toda nuestra fuerza, y así la tentación se disipará 
en un alma que ama a Dios y que pone en El toda su confianza 
invocando su santo nombre. Jesucristo nos da ejemplo de oración en 
la tentación. El demonio se le acerca en el desierto para tentarle; ¿qué 
le responde Jesucristo? Palabras sacadas de la Sagrada Escritura, y con 
estas únicas le hace huir; imitemos a este Divino Modelo y 
desaparecerán todos nuestros enemigos. 
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SILENCIO DE LAS PASIONES EXPLICADO POR EL P. 
CHAMINADE EN EL NOVICIADO DE SAN LORENZO1 

 

1181. “Espíritu ambulate et desideria carnis non perficietis. Caro 
enim concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnen, 
haec enim sibi invicem adversantur.” 

(San Pablo a los Gálatas, 5-16)2 

 

NATURALEZA DE LAS PASIONES 

1182. Las pasiones son movimientos del apetito sensitivo 
causados por la imaginación, ayudada por los sentidos exteriores. 

1183. Hay once pasiones principales: El amor y el odio, el deseo 
y la fuga, el valor y el temor, la esperanza y la desesperación, la 
alegría y el dolor, la cólera. 

1184. Hay pasiones llamadas concupiscibles y son las que 
ejercen influencia en el cuerpo y halagan los sentidos; y para vencerlas 
el mejor, el único medio, es huir y no ocuparse de ellas. Por ejemplo, 
la impureza. 

1185. Hay pasiones llamadas irascibles; son las que impresionan 
el alma; con estas hay que combatir y ejercitarse. Por ejemplo, en la 
impaciencia conviene volver en la meditación, prever las ocasiones, si 

                                  
1 Estas notas de conferencias están conservadas, al menos en parte, en cuatro manuscritos: 

-El cuaderno GG, letra de M. Fidon, y redactado hacia 1835 (M. Fidon entró en la Compañía en St. 
Remy, en 1834). El texto que se trae aquí se ha tomado de este cuaderno GG pp. 57-83. 

-El cuaderno W, pp. 14-19, letra de M. Marfau, hacia 1830. No contiene sino el principio del texto 
citado y presenta variantes que le acercan al cuaderno siguiente.  

-El cuaderno HH, letra de M. Gouvert, redactado en 1829. El texto, igualmente breve, va en las pp. 
93-97. 

-El cuaderno BBBBB pone en la primera página: "Manual de dirección para los novicios de la 
Compañía de María, para uso de Icher, Carlos, Realmont, 27 septiembre 1857”. Es el cuadernillo de noviciado 
de este hermano. El texto se aproxima mucho al dado por W y HH, pero tiene notables faltas de transcripción. 

GG: “SILENCIO DE LAS PASIONES”.-HH: “EXPLICACION DEL SILENCIO DE LAS PASIONES POR El B. 
P. CHAMINADE”. 

BBBBB: “SILENCIO DE LAS PASIONES POR El P. CHAMINADE”. 
2 W, HH y BBBBB: Falta el párrafo 1181. 

 
343 

344



se quiere de verdad tener méritos y adelantar en la virtud. Ejemplo de 
un Canónigo que ha guardado a una mala criada durante treinta años. 

1186. Para comprender la naturaleza de las pasiones hay que 
observar: 

1. Que hay dos partes en el alma, una superior y otra inferior o 
sensitiva. Las pasiones se forman en la parte inferior o sensitiva. Antes 
que la imaginación haya presentado en la parte superior una idea, y 
que el entendimiento la haya hecho ver a la voluntad, ésta la hace 
pasar a la parte inferior. 

1187. 2. Que la gracia del Salvador obra sobre la parte superior, 
es decir, sobre el espíritu y la voluntad y no sobre la parte inferior. (De 
ahí se explica el desorden que en ella reina). El espíritu es luz y la 
voluntad que ilumina es la señora. 

1188. 3. Que los sentidos son los instrumentos por los que 
nuestra alma ve, oye, gusta... Por ejemplo, no son los ojos de nuestro 
cuerpo los que ven, sino el alma por el órgano de los ojos que es su 
parte inferior, es decir, el cuerpo animado por el alma. 

1189. 4. Las pasiones son violentos afectos, inclinaciones, 
propensiones hacia algo. Si el objeto de la pasión es bueno, verdadero, 
por ejemplo Dios, la pasión es buena, útil y ordenada. Si el objeto de 
la pasión es vano, malo, falso, por ejemplo el mundo, la pasión es 
mala. 

1190. Hay que distinguir el vicio y el pecado de la pasión. 

El vicio es una mala cualidad moral, que procede de la 
depravación o de la bajeza de corazón. Por ejemplo, el orgullo; por eso 
se llaman propiamente pecados capitales; habría que decir: vicios 
capitales. Los vicios provienen del hábito; el pecado es el mismo acto 
del vicio. Por ejemplo, cuando se dice una blasfemia estando 
encolerizado, la blasfemia es el pecado, la cólera es el vicio, y la 
inclinación hacia la cólera es la pasión. 

1191. 5. La imaginación es la causa del desarreglo de nuestras 
pasiones, cuando nos presenta las cosas en una luz engañosa. 
Presenta así los objetos al entendimiento y éste los presenta a la 
voluntad, que, al adherirse a estos objetos, excita el apetito sensitivo 
en la parte inferior del alma. 
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Adán, con su desobediencia, atrajo sobre sí y sobre todos los 
hombres este castigo que nos condena a tener en nosotros dos leyes 
que se contradicen, a sentir que todo se rebela en nosotros, como 
quien quiere y no quiere. La ley de la gracia quiere una cosa, pero la 
naturaleza no la quiere; de ahí que exclama S. Pablo: “Infelix homo, 
quis me liberabit a corpore mortis hujus?” (Rom., 7, 24). 

Ved el “Combate Espiritual”, capítulo XII, donde se dice que hay 
en el hombre dos voluntades que se hacen sin cesar la guerra, la razón 
y la pasión. La voluntad razonable tiene por encima de ella a la Divina 
voluntad, y por debajo, el apetito sensitivo, así que se ve combatida 
por Dios y por la carne.  

1192. Se leen3 en S. Pedro estas palabras: “Initium creaturae 
Dei” (II Pet., 3, 4). Significan que en este mundo se empieza a vivir 
por la santidad de la vida de Dios o del hombre nuevo, y que en el otro 
mundo esta vida será perfecta; debemos tratar más y más de volver a 
nuestra primera perfección, en la que estaba Adán antes de la caída, 
pero sólo en el cielo seremos criaturas perfectas. El adelantar en la 
perfección es un desarrollo y anticipación de lo que seremos en el 
cielo: sólo allí seremos propiamente criaturas de Dios. 

1193. "Non quaecumque vultis, illa faciatis" (Mat., 7, 12). 

Hay que imponer silencio a las pasiones y no pactar con ellas; lo 
contrario es mala señal, ya que son nuestros enemigos domésticos; 
hay que aprender a conocerlas. 

Hay una guerra continua entre el espíritu iluminado, fortificado 
por Dios, y las pasiones excitadas además por el demonio.  

Quien no siente este combate no adelanta en la virtud: es mala 
señal. Eso prueba que el espíritu o la razón están de acuerdo con las 
pasiones, que existe un convenio entre los dos, que el espíritu concede 
cuanto el apetito sensible pide, que le ayuda cuanto puede. 

1194. Ejemplo de la pereza, que pide descanso con cualquier 
pretexto; la voluntad consiente y el combate cesa. Pero cuando la 
razón resiste se produce la guerra, y el cuerpo no querría 
someterse...No quiere esto decir que se esté siempre atormentado 

                                  
3 “... en los manuscritos, HH y BBBBB faltan los párrafos 1192 a 1194. 
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cuando se combate. S. Pablo, al decir que hay que librar esta guerra, 
observa que deja tras ella una paz que sobrepasa a cualquier 
sentimiento, que hay siempre, en medio incluso de la pelea, un sitio 
retirado en el fondo del corazón, donde se experimenta alguna 
dulzura. 

Para empeñar este combate hay que persuadirse de que nuestro 
cuerpo es nuestro esclavo. No se le destruye, pero no se le concede 
sino lo necesario. Ejemplo de una bestia de carga a quien se alimenta, 
pero con delicadeza. Los esclavos en los países bárbaros son 
alimentados, pero tratados rudamente. 

 

DESORDEN DE LAS PASIONES 

1195. Hay tres desarreglos ocasionados por las pasiones, que 
provienen de la parte inferior del alma, en la que la gracia no reside, 
Las pasiones son: 1, vanas; 2, insaciables; 3, injustas. 

1196. 1. Las4 pasiones son vanas, porque tienen como objeto las 
cosas del mundo. Si se orientan hacia Dios, única verdadera dicha y 
único fin último, hacen cosas maravillosas y muy meritorias. 

1197. Pero ordinariamente se orientan hacia los placeres, 
honores, bienes perecederos; de ahí un desorden terrible. 

El amor, que es como la madre de las demás pasiones, tiene 
como objeto el cuerpo, el mundo. El primer medio para remediar este 
desorden es conocerse bien a sí mismo. Las pasiones, con apariencia 
de bien, nos engañan: se quiere, por ejemplo, ir a comer al mundo, y 
se pide permiso para ello, so pretexto de convertir a alguien; otras 
veces se pedirá permiso de permanecer en la cama para entregarse 
mejor después a sus ejercicios y al trabajo... 

                                  
4 Para los párrafos 1196 a 1201, HH presenta el siguiente texto: 

1.º “Las pasiones son vanas cuando tienen por objeto las cosas del mundo. El primer medio es 
conocerse; el segundo, no desear ni amar las cosas vanas, ni seguir sobre ellas la opinión del mundo. 

2.º Las pasiones son insaciables. Cuanto más se les da, más exigen. 

3.º Las pasiones son injustas para con Dios, a quien arrebatan la gloria haciendo sus ídolos de las 
criaturas. Para con el prójimo, pues hacen cometer muchas injusticias, odios, aversiones. Para con nosotros 
mismos, pues nos degradan, nos hacen perder méritos y recompensas eternas.” 
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1198. En los exámenes hay que ver cuáles han sido los motivos 
de nuestros actos, cuáles los movimientos del corazón, cuáles los 
pensamientos internos extemporáneos que impiden hacer lo que se 
debe; todo debe pasarse en revista, y no se dirá ya que uno no 
encuentra nada en el examen. Si la voluntad ha consentido en todo 
ello, ¿cuántos serán los pecados veniales cometidos? Qué desgracia si 
uno no sabe examinarse. Se ciega y sólo se corrige superficialmente. 

1199. El segundo medio para no apegarse a desear, amar cosas 
vanas, es no dejarse engañar por las opiniones que las pasiones 
suscitan en nosotros y por las opiniones del mundo que son falsas, por 
naturaleza y conformes a la carne (como veremos en seguida). 

1200. 2. Las pasiones son insaciables. Cuanto más se las 
complace, más exigen. Por ejemplo, el avaro no está nunca contento; 
el ambicioso quiere subir siempre más alto; ¡cuán lejos va el odio! Las 
pasiones son apetitos que son como el hambre o la sed de algo, sea 
que suspire por ello como es el amor y el deseo, sea que de ello huya 
como en el odio, el dolor... Estos apetitos aumentan como se le 
aumenta la sed al que bebe agua salada.  

1201. 3. Las pasiones son injustas para con Dios, el prójimo y 
nosotros mismos. Arrebatan a Dios la gloria, hacen a las criaturas 
ídolos a los que se apega nuestro corazón. Ocasionan toda clase de 
injusticias para con el prójimo, nos hacen contraer enemistades, odios, 
aversiones... Nos degradan, nos quitan la paz del alma, nos hacen 
perder méritos y recompensas, nos producen, incluso, enfermedades 
corporales y conducen a la tumba.  

 

CAUSAS DE LOS DESORDENES DE LAS PASIONES 

1202. Los desórdenes de las pasiones provienen de la 
imaginación, que nos engaña, haciéndonos seguir: 1.º, nuestro propio 
modo falso de pensar; 2.º, la opinión maliciosa del mundo. 

1203. 1.º El hombre que no sigue la luz de la verdad se deja 
engañar. Juzga según lo exterior y los sentidos; ama lo que halaga al 
cuerpo, es ciego. En nuestro primer estado de inocencia seguíamos la 
luz pura de la verdad, pero el pecado de Adán depravó nuestro juicio. 
Por eso es de notar la exactitud de la definición de las pasiones 
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desarregladas, que son apetitos sensitivos causados por la 
imaginación, que nos engaña, siendo ella misma engañada por los 
sentidos. Qué útil es conocer la pura verdad. Qué desgraciado es el 
hombre cuando sigue su propia opinión, sin examinar las cosas según 
los verdaderos juicios de la recta razón y del Espíritu Divino. La 
imaginación es una loca, como dice Santa Teresa, y a menudo nos 
sugiere locuras, si no examinamos con cuidado cuán falsamente ha 
sido ella impresionada por los sentidos. Nos representa las cosas de 
modo muy distinto a como son en realidad. 

1204. 2.º Las pasiones son causa del desorden, cuando se sigue 
el modo de pensar del mundo, y cuán comunes son esas falsas 
opiniones, y consideradas casi como justas; por ejemplo, se dirá, sin 
intención de contradecir al Evangelio, que los ricos son felices, y, sin 
embargo, es falso: “vae vobis divitibus” (Luc., 6, 24). Hay que 
considerar las cosas según la idea que el Espíritu de Dios nos da sobre 
ellas. (Ver el “Combate espiritual”, cap. VII, VIII y IX, donde se dice 
que la inteligencia ciega es muy difícil de curar de su orgullo.) 

1205. Nota. - Consideremos la sabiduría de Dios, que enfrenta 
las cuatro virtudes principales del estado religioso con las cuatro 
pasiones o concupiscencias del mundo. 1. La obediencia, que se opone 
a la pasión de la insubordinación.-2. La pobreza, al amor de las 
riquezas.-3. La castidad, al amor de los placeres.-4. La humildad, al 
orgullo. Por eso nuestro Instituto no adopta otras máximas sino las del 
Evangelio. No hay en nuestros reglamentos o constituciones ningún 
artículo, ningún detalle, que sea inútil; si no, habría que suprimirlos. 

1206. Sin una especial gracia de Dios no llegaríamos a regular 
nuestro espíritu y nuestra imaginación. 

Son necesarias sus extravagancias y las pasiones que las hacen 
surgir porque hay una mutua reacción entre las pasiones y la 
imaginación; aquéllas actúan sobre éstas, y ésta sobre las pasiones. 
No hay, pues, que querer combatir de frente y con cierta indignación 
las distracciones que nos vienen; la imaginación se reiría de nosotros, 
y las turbaciones aumentarían. Es preciso que, en el combate, 
suavemente, poco a poco, impongamos silencio a las pasiones, 
humillándonos mucho, desconfiando de nosotros mismos o creyendo 
que nunca llegaremos a regular completamente nuestras facultades y 
las potencias del alma, pero esperando todo de Dios, que nos ayudará 
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y hará triunfar. Si el hombre en el acto de inocencia tenía necesidad de 
vigilancia para regular sus potencias y mantenerlas siempre en paz y 
equilibrio, con mayor razón el hombre corrompido, debilitado por el 
pecado, tiene necesidad de vigilar y desconfiar de sí mismo cuando se 
trata de combatir continuamente las distracciones, las divagaciones y 
los excesos de toda clase. 

1207. La humildad y la rectitud de intención son aquí de una 
absoluta necesidad. Con la ayuda de Dios, y viviendo en Él, podemos 
permanecer en medio de los mayores peligros sin temor; y en cambio, 
abandonados a nosotros mismos, la más pequeña tentación nos hace 
caer. Por ejemplo: un obrero trabajará por necesidad y deber con otros 
malos compañeros que no hablan sino de cosas malas. Este obrero 
oirá toda clase de impiedades e impurezas, como si todo ello no 
tuviera relación ninguna con él, pero cuando va solo a pasearse con un 
compañero que le habla de cosas obscenas, cae en el desorden, 
porque al ir de paseo no obra ya en Dios y por Dios. 

Un sacerdote oirá en confesión, durante cuatro o cinco horas, los 
mayores horrores, sin sentir ninguna impresión porque está con Dios, 
o más bien Dios está con él; y si le ocurre una vez oír una palabra 
obscena o mirar imprudentemente en la calle y fuera de la presencia 
de Dios, siente las tentaciones más violentas.  

 

EL AMOR 

1208. “Fortis ut mors dilectio” (Cant., 8, 6). 

1. El amor es la madre de las demás pasiones. Toma el nombre 
de deseo cuando se lanza con vehemencia hacia la posesión de un 
objeto; se llama esperanza, cuando cree poder pronto y eficazmente 
poseer el bien que desea. Se llama valor, cuando está pronto a 
desafiar todos los peligros y a vencer todos los obstáculos. Se llama 
cólera cuando se anima hasta salir de sí mismo contra el objeto que 
resiste a sus deseos. 

1209. 2. Hay dos clases de amor, sobrenatural y natural, y el 
amor espiritual y el amor sensible. 

El primero se halla en la parte superior del alma; el otro, en la 
parte inferior; se trata aquí del amor sensible como pasión. Se 
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distingue también un amor de amistad y un amor interesado. El amor 
de amistad nos hace amar el objeto por su bondad en sí misma, como 
cuando amamos a Dios por sus amables perfecciones. El amor 
interesado ama a causa del bien que se ha recibido, como cuando 
amamos a Dios por sus beneficios para con nosotros.  

1210. Caracteres del amor. Son cinco: El primero es el que nos 
lleva siempre a un bien real o aparente. 

1211. El segundo carácter es el que imprime al objeto que busca 
un aire de bondad, de justicia, incluso de santidad. Nos engaña cuando 
quiere algo y nos representa el objeto de su afecto como bueno, justo, 
santo...; por ejemplo, cuidarse excesivamente, estar vestido 
limpiamente, quedarse en la cama más tiempo, tener mucho para 
hacer limosnas... 

1212. El tercero es que es insaciable. Salomón gustó de todos los 
bienes, placeres, honores, riquezas, y llegó a la conclusión: “Onnia 
vanitas...” San Agustín: “inquietum est cor nostrum, donec requiescat 
in te.” 

1213. El cuarto es la fortaleza. "Fortis ut mors dilectio." 
Juzgamos de su fortaleza por la de la muerte, a quien nada puede 
resistir. Todo se vence excepto la muerte, contra la que todas las 
potencias no pueden nada... El amor hace soportar todo, sufrir todo, 
vencer todo; por eso vemos que los santos hacen cosas tan grandes; 
San Pablo, San Francisco Javier. La muerte rompe todos los lazos; del 
mismo modo, el amor separa, hace dejar todo, traspasa todos los 
límites. 

1214, El quinto es que está siempre dispuesto a sobreponerse a 
todas las penas, todo lo hace fácil; San Agustín dice: “Ubi amor, ibi 
nullus est labor, aut si labor adest, ipse labor amatur”. Se goza 
sufriendo por el objeto que se ama; Santa Teresa: “O sufrir o morir”; 
Santa Catalina de Sena: “Antes sufrir que morir”, Ejemplo de un 
hombre que se había convertido después de una vida de mucha 
disipación y que confesó al Padre Chaminade que no había encontrado 
en nada verdadero placer, aun gozando de cuanto el mundo tiene de 
más deleitable y que después, viviendo muy sobriamente, había 
gozado de una alegría y contento indecibles.  
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EFECTOS DEL AMOR 

 

1215. El primer efecto del amor es el éxtasis. 

El éstaxis transporta al alma fuera del cuerpo. 

1216. El segundo efecto del amor es la transformación en el 
objeto o persona amada. El amor hace al hombre semejante a Dios y 
le une con Él con tanta mayor semejanza cuanto más grande y puro es 
el amor. 

Podemos aplicar aquí este texto: “Mortui estis et vita vestra 
abscondita est cum Christo in Deo”. Muertos a nosotros mismos y al 
mundo no vivimos sino en Dios con Jesucristo. (Col., 3, 3.) 

 

EL AMOR PROPIO 

1217. "Si quis non odit patrem suum"...adhuc autem et animam 
suam, non potest meus esse discipulus" (Lc., 14, 26). 

Odiar su vida, y a sí mismo, es el precepto de Jesucristo; pero 
por el contrario, el hombre se ama a sí mismo y se coloca en lugar de 
Jesucristo, de Dios, El cuerpo y el espíritu del hombre deberían estar 
consagrados a Dios, a su gloria; ese es su fin. El pecado de Adán ha 
trastornado el orden, ha puesto al hombre en lugar de Dios. El amor 
propio consiste, pues, en arrebatar a Dios la gloria atribuyéndosela a sí 
mismo; en lugar de buscar los intereses de Dios, no hace sino halagar 
su cuerpo y su espíritu, no busca sino la sensualidad y la vanidad. Esto 
se realiza por tres clases de amores: 1. El amor a las riquezas, que es 
avaricia; 2. El amor al cuerpo, que es el placer; 3. El amor a los 
honores, que es el orgullo, u hombre Viejo. 

1218. 1. El amor propio, cuando se aman demasiado los bienes 
de la tierra; se usa de ellos contra la voluntad de Dios para la propia 
satisfacción, en lugar de servirse de ellos para solo Dios; egoísmo con 
el cual no se puede ser ni siquiera buen ciudadano. Todo debe 
hacerse, sin embargo, conforme a las miras de Dios y para su mayor 
gloria. Hay que renunciar a todo, desprender su corazón de todo, vivir 
pobremente sin poseer nada. Se destruye el amor propio por el voto 
de pobreza.  
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1219. 2. El amor propio, amando excesivamente a su cuerpo, la 
sensualidad, los placeres, las satisfacciones y las comodidades de la 
vida, nos hace semejantes a las bestias. Hay que alimentar al cuerpo, 
pero como a un esclavo rebelde; se destruye este amor con el voto de 
castidad.  

1220. 3. El amor propio que gusta de las alabanzas y de los 
honores, estimándonos demasiado; este vicio nos hace semejantes a 
los demonios. Hay que vivir humildemente; esta pasión se destruye 
con el voto de obediencia. 

1221. Los tres (votos) de pobreza, de castidad y de obediencia 
restablecen admirablemente al hombre en su primitivo estado de 
inocencia cuanto ello puede ser en la posición y con las inclinaciones 
que tenemos. El remedio más eficaz contra el amor propio es la 
consideración de la muerte y de la vanidad, de todas las cosas 
creadas. 

 

LA GRACIA DE JESUCRISTO, NECESARIA PARA EL 
COMBATE DE LAS PASIONES 

1222. La gracia de Dios es necesaria al hombre: 1. Antes de la 
caída de Adán, en el estado de inocencia; 2. Después de la caída de 
Adán, en el estado presente. 

1223. 1. Necesitaba Adán una gracia para perseverar en su feliz 
estado. Dios había establecido su sede en su corazón llenándole de 
todos los dones y gracias necesarias. Realmente el cuerpo estuvo 
sometido al espíritu, las inclinaciones dirigidas al bien. Estado de luz, 
de justicia, de caridad. Dios le hablaba de corazón a corazón. Adán le 
veía, el alma fue imagen de Dios, agradable a Dios, a causa de su 
semejanza con él. ¡Qué hermosa debía ser esta alma! ¡Cuánta luz 
tenía! ¡Qué santo debía ser el cuerpo de Adán sometido a la razón y 
sin pasión! Sin embargo, Adán tenía necesidad del socorro de Dios 
para permanecer en un tan feliz estado. Este socorro necesario fue 
una gracia de derecho que Adán podía exigir. 

1224. 2. Ahora el pecado ocupa todo el cuerpo y el alma sensual 
del hombre. Su razón es impotente por sí misma para domar las 
pasiones. Los antiguos filósofos no pudieron con toda su ciencia llegar 
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a dominar sus pasiones. Séneca, que habla tan bien sobre las malas 
inclinaciones del hombre, no acertó, sin embargo, a dominarlas. Los 
filósofos más sabios, engañados por sus pasiones, aprobaron 
crueldades y crímenes. Hay en nosotros un continuo combate. “Militia 
est; caro concupiscit adversus spiritum”. San Pablo dice: “Usque ad 
divisionem animae et spiritus”. (Heb., 4, 12). 

1225. El espíritu es la parte superior donde reside la gracia de 
Jesucristo, que ilumina y caldea. El alma tomada como espíritu, que 
anima el cuerpo, es la sede de las pasiones donde la gracia no reside. 
Hay que hacer obrar a la gracia sobre la parte inferior; este combate 
(durará) hasta el fin de la vida. Pero qué feliz es uno cuando siente y 
conoce bien los ataques de nuestros enemigos. “Sumus sicut infantes 
modo geniti.” (I Pt., 2, 2.) Apenas empezamos a ser hombres “initium 
aliquod creaturae eius” (Jac., 1, 18). Somos un principio de creaturas 
de Jesucristo porque la justicia, que formaba parte esencial del ser del 
hombre inocente, nos falta. 

1226. Sólo en el cielo seremos realmente hombres perfectos. 
Aquí no somos sino un principio de lo que debemos ser, como niños 
pequeños, incapaces aún de pan sólido. Sólo en la resurrección general 
se cumplirá la perfección de la criatura, que debe ser otro Jesucristo. 
Nuestra naturaleza, completamente degradada por el pecado, debe, 
por decirlo así, ser rehecha. El pecado se ha insinuado en todos 
nuestros miembros y en el alma que podemos llamar sensual; hay que 
reformar esta naturaleza a fin de que vuelva a ser lo que fue en el 
estado de inocencia e incluso en un grado más perfecto. 

1227. 3. Así, pues, tenemos necesidad de la gracia de Jesucristo, 
sin la que no somos nada ni podemos nada. Los motivos de nuestra 
desconfianza se basan en nuestra naturaleza corrompida, en nuestra 
experiencia, que nos hace ver constantes caídas; no podemos, pues, 
contar con nuestros talentos, ni con nuestra ciencia, ni con nuestro 
poder, ni con nuestros medios espirituales, examen, oración, silencio... 
ni con nuestro fervor presente... Sería una imprudencia fiarnos de 
nuestra buena disposición actual, que pasará pronto. Si no 
desconfiamos completamente de nosotros mismos, nunca haremos 
nada sólido en virtud. No somos sino débiles instrumentos, de los que 
se quiere servir Dios, a pesar de nuestra indignidad, para hacer algún 
bien. 
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1228. Debemos estar en la disposición habitual de creernos 
incapaces de todo, sintiendo nuestra incapacidad para todo. Y Dios 
deja que caigamos para que, iluminados con luz nueva, nos 
despreciemos más como viles criaturas. Dios nos da, a veces, 
momentos de fervor, y otras veces estamos tan tibios. Es que Dios nos 
hace ver que por nosotros mismos no somos nada. 

1229. Por otra parte, estos momentos de fervor nos vienen por 
una gracia actual, que no dura. Sería preciso que tuviésemos a cada 
momento y habitualmente estas gracias actuales para perseverar en 
un gran fervor. Pero porque no pedimos, ni merecemos, ni siquiera 
deseamos siempre estas gracias actuales, nos encontramos frente a 
nosotros mismos débiles, cobardes... Por eso hay que estar del todo 
muerto a sí mismo y pedir, para cada acto, y para cada nueva 
circunstancia, gracias actuales. "Mortui estis et vita"... El deseo 
habitual ya basta a Dios para escucharnos y colmarnos de gracias. 
“Desiderium pauperum exaudivit Dominus.”(Ps., 10, 17.) Con mayor 
razón nos escuchará cuando se pide. Hay que estar en una continua 
disposición de humildad, de convicción de nuestra pobreza, de nuestra 
nada. También hay que tener deseo sincero de ser humillado.  
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DIRECCION DE LA COMPAÑIA DE MARIA 
Primer bosquejo de los ejercicios que preceden1 

VIRTUDES DE PREPARACION 

 

1230. Primera virtud: el silencio. 

1. Silencio exterior de la palabra y de los signos. 

2. Silencio interior del espíritu, de la imaginación y de las 
pasiones. 

1231. Segunda virtud: el recogimiento. 

1. En la oración. 

2. Durante las lecturas. 

3. En el trabajo, en la mesa, en los recreos, etc. 

1232. Tercera virtud: la obediencia. 

1. Pronta. 

2. Entera. 

3. Ciega y muda. 

1233. Cuarta virtud: el soportar las mortificaciones. 

1. De las penas interiores. 

3. De las pruebas. 

4. De las penitencias. 

5. De los reproches. 

1234. Por la práctica de estas virtudes nos disponemos a entrar 
por caminos de perfección. Estos puntos son otros tantos exámenes 
particulares o trabajos espirituales. 

 

                                  
1 Se cita el texto según el cuaderno UU, páginas 75-78. También se da en el cuaderno 00, páginas 

96-101. Y en un cuadernillo de notas del P. de Lagarde (Lag.), entre las notas del retiro de 1859 y de 1860. El 
subtítulo: “O primer bosquejo de los ejercicios que preceden”, no lo trae Lag., porque este cuadernillo no 
contiene los ejercicios espirituales del P. Lalanne. 
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VIRTUDES DE DEPURACION 

 

1235.I. Son las que depuran al alma de los obstáculos interiores: 

1. De la debilidad por la fortaleza y por la fe. “Cuando soy débil 
soy fuerte por la gracia”, dice el Apóstol (II Cor., 12, 10). 

2. De las malas inclinaciones por las inclinaciones virtuosas: por 
ejemplo, de la pereza por el valor, del orgullo por el desprecio de sí 
mismo, de la sensualidad por la templanza, etc.  

3. De la incertidumbre en la conducta por la apertura del alma... 
De ahí la necesidad de una dirección y de una completa docilidad para 
evitar cualquier paso falso de escrúpulo, de ilusión, etc. 

1236.II. Las que previenen o precaven al alma de los obstáculos 
exteriores, que son: 

1. Las contrariedades por la mucha paciencia, por la prudencia y 
la sabiduría o la ciencia de los santos, por la confianza en Dios 
mezclada con una completa desconfianza en sí mismo.  

2. Las sugerencias del mundo o sus falsas máximas por la 
búsqueda de la verdad, por la meditación hecha a la luz de la fe según 
el método2, por el retiro, etc. 

3. Las tentaciones del demonio por el combate espiritual, por la 
huída de las ocasiones, por un santo odio contra este enemigo de Dios 
y de nuestra salvación. 

 

VIRTUDES DE CONSUMACION 

1237. Estas virtudes son: 

1. La humildad: “Discite a me quia mitis sum et himilis 
corde” (Mat., 11, 29). 

2. La modestia interior. Es la virtud por excelencia de la 
Santísima Virgen, que ha unido los más grandes favores y las 

                                  
2 Los cuadernos UU (pp. 79-81) y OO (pp. 101-104) presentan inmediatamente después del texto que 

citamos aquí otro titulado: “Resumen del método de oración de fe hecha a la luz de la fe”. Parece que es el 
método al cual hace referencia nuestro texto. 
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cualidades mayores con el anodadamiento más profundo y con 
una entera abyección ante la divina Majestad. 

3. La abnegación de sí mismo: 

1) De su espíritu y de su juicio propio; 

2) De sus inclinaciones naturales, de sus gustos y 
atractivos que no son según Dios y su gracia; 

3) De los consuelos espirituales, etc. 

4. La renuncia a las criaturas y al mundo; a todas sus 
vanidades, a sus relaciones; al parentesco y a todos los afectos 
imperfectos. 

1238. (Nota.-Todas estas virtudes de preparación, de depuración 
y de consumación se nos indican en el texto de S. Pedro: “Esforzaos 
por ir por medio de la fe a la virtud, de la virtud a la ciencia, de la 
ciencia a la abstinencia, de la abstinencia a la paciencia, de la 
paciencia a la piedad, de la piedad al amor de la fraternidad, del amor 
de la fraternidad a la caridad divina. 

Por la práctica de estas virtudes llegaremos al perfecto 
conocimiento de Jesucristo y a la vida eterna. Amén” 

1239. Añadimos a estas virtudes de consumación algunas 
reflexiones sobre la vida interior que debe llevar un buen religioso de 
María. 

1240. 1. La vida de la fe. “Justus ex fide vivit." Todos sus 
pensamientos, sus deseos, sus obras, sus actos están fundados en la 
fe, que es la raíz de nuestra justificación. 

Vivir de la fe es, pues, la felicidad de un religioso en la tierra 
como vivir de la gloria es la felicidad eterna de los santos en el cielo. 

Esa era la vida de María, nuestra augusta Madre y Patrona; por 
eso Santa Isabel hizo de Ella este magnífico elogio: “Beata quae 
credidisti, quia perficientur in te quae dicta sunt tibi a Domino.” (Luc., 
1, 45.) 

1241. 2. Es la vida de la esperanza; creemos porque Dios ha 
hablado: esperamos porque Dios ha prometido. 
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Vivir de la esperanza es el consuelo del religioso en las penas, en 
las tribulaciones, en las enfermedades, en las persecuciones.  

Dice con firme esperanza: “In Te speravi, non confundar in 
aeternum.” (Ps., 30, 2.) De ahí el ardor en la oración, la paz del alma, 
la fortaleza en el combate, la perseverancia en las obras emprendidas 
para gloria de Dios, aunque sean difíciles y penosas. 

1242. Es la vida del amor, el punto más alto de perfección a que 
un alma puede llegar con el socorro de Dios. Ojalá que en la Compañía 
de María, en todos sus establecimientos, sea esta vida de amor el 
resorte de la santidad y la fuente de la predestinación de sus 
miembros y de todas las personas que les son confiadas o que les sean 
hasta el fin del mundo! 

1243. No olvidemos el excitarnos al amor de la Santísima e 
Inmaculada Virgen María. Sobre todo debemos imitar a Nuestro Señor 
Jesucristo en este punto importante: es el espíritu de la Compañía de 
María. Por sus cuidados maternales llegaremos a conformarnos con 
este divino modelo. Dejémonos dirigir por esta tierna Madre, nuestra 
augusta Patrona, y sometámonos con alegría a su dirección. Así es 
como principalmente le probaremos nuestro amor, nuestro 
agradecimiento y nuestra entrega.  
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DIRECCION DE LA COMPAÑIA DE MARIA 
POR LAS VIAS DE SALVACION 

 

Primer bosquejo del Plan de Dirección por el P. G. J. 
Chaminade, primer Superior general y fundador de la 
Compañía de María. 1828 

 

PROLOGO 

1244. Lo que caracteriza a los miembros de cualquier Orden es la 
forma que adquieren ordinariamente merced a un método común. Es 
el espíritu manifestado por una enseñanza uniforme, cuyos principios, 
progresos y perfección dan a cada uno de los miembros un como aire 
de familia. Se observa que las mismas naciones tienen este aire, que 
las provincias, en cuanto se les han dejado sus particulares costumbres 
se distinguen también por eso. Podríamos llevar más allá de esta 
observación, pero lo consideramos inútil para nuestro propósito1. 

1245. En la vida espiritual se han de considerar sus principios, 
sus progresos y su perfección; responde a lo que nuestros antiguos 
llamaban vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva2. 

1246. Pero ante todo hay que disponer e ilustrar a quienes se 
quiere conducir por los hermosos caminos de la perfección religiosa.  
Por otra parte, el Santo Concilio de Trento nos enseña el paso que 
tenemos que llevar para elevarnos al grado más elevado de la justicia, 
y nosotros no seguiremos otro, sea que los candidatos que entren en 
la Compañía hayan ya llevado una vida cristiana, sea que no tengan 
otro mérito que el deseo sincero de conversión acompañado de una 
firme determinación de caminar por la vía estrecha, la única que puede 
conducir a la vida eterna.  

                                  
1 El párrafo 1244 es textualmente idéntico al 397, introducción al manual de dirección de M. David 

Monier. 
2 Ver en apéndice el “Documento número 5. Indicaciones dadas por el Fundador para la dirección de 

los novicios”; notas de la M. de Casters, párrafos 1395 a 1410, en los que se encuentran las mismas 
enseñanzas que en este principio de dirección. 
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1247. A unos y a otros se les hace seguir la misma dirección, con 
la diferencia de que el caminar de unos es mucho más lento y tienen 
necesidad de mucha más instrucción, ya que sus antiguas costumbres 
pueden hacerles mucho más débiles y necesitan ser mucho más 
sostenidos y animados por un director. Por otra parte, ¡cuánta 
necesidad tienen de ser depuradas las mismas virtudes de quienes 
salen del siglo! ¡Cuántos prejuicios quedan aún en su espíritu! ¡Podrán 
ir más rápidamente en cuanto se vean menos impregnados de 
prejuicios y máximas del siglo y cuanto menos hayan sufrido en su 
contacto. 

1248. Hemos dicho que el santo Concilio de Trento nos señala el 
camino a seguir: nos enseña que la fe es el principio, el fundamento y 
la raíz de toda justificación: “Initium, fundamentum, radix totius 
justificationis”3. Sí, no hay justicia sin fe: la fe es el verdadero y el 
único alimento de la justicia. "Justus ex fide vivit" (Hebr. 10, 38). 

1249. Vosotros los que queréis ser imitadores e hijos de María, 
creced en la fe. Si vuestra augusta Patrona se ha elevado al grado más 
sublime de santidad y de justicia, es porque ha llevado totalmente una 
vida de fe desde el primer instante de su concepción hasta su preciosa 
muerte. Estad muy convencidos de lo que San Pablo dice a los 
hebreos: “Es imposible agradar a Dios sin la fe, porque para acercarse 
a Dios hay que creer ante todo que hay un Dios que recompensa a 
quienes le buscan” (Hebr. 11, 6). 

1250. iHijos de la Compañía de María! Vais a empezar una nueva 
vida, la vida de la fe: os alimentaréis continuamente con este alimento 
de la justicia en todos vuestros trabajos, en todos vuestros combates 
contra la naturaleza corrompida, contra los enemigos invisibles de 
vuestra salvación, incluso contra las seducciones del siglo; os nutriréis 
de ese manjar sobre todo en vuestros ejercicios espirituales, 
meditaciones, exámenes, práctica de los sacramentos de Penitencia y 
Eucaristía, etc. Tendréis que aprender bien estas diferentes relaciones 
de la vida de la fe: encontraréis los métodos al final de este directorio. 
Hablemos primero del ejercicio de la fe y de su objeto. Su ejercicio y 
su objeto se nos indican en el Símbolo de los Apóstoles. 

                                  
3 El texto del Concilio de Trento es el siguiente: “Fides est humanae salutis initium, fundamentum et 

radix omnis justificationis.” Sess. 6, cap. VIII. 
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I. El ejercicio de la fe 

 

1251. Este ejercicio consiste en multiplicar cada día más los actos 
de fe, con el espíritu y el corazón, del modo enseñado por los 
Apóstoles, es decir, concibiendo sentimientos de fe, de confianza y de 
amor, porque en la doctrina apostólica: Creo en Dios, quiere decir no 
sólo: creo que hay un Dios, sino también: confío en Dios, busco a Dios 
y tiendo hacia el cómo a mi último fin.  

1252. He dicho que es preciso hacer actos de fe con el espíritu y 
el corazón, porque el don de la fe se comunica a uno y otro, y por 
consiguiente el corazón como el espíritu deben corresponder a las 
gracias de fe que Dios da siempre a quien hace esos actos. La fe de 
corazón empieza y perfecciona la justicia: “Corde creditur ad justitiam” 
(Rom. 10, 10). Los demonios creen y permanecen en su malicia 
porque resisten siempre a la verdad que creen. Los jefes de la 
sinagoga conocieron la verdad pero la resistieron y pecaron contra el 
Espíritu Santo. 

 

II. Objeto de la fe 

1253. No hablaremos aquí sino de nuestra fe en Dios, en 
Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la Santísima Virgen. 

 

ARTICULO PRIMERO 

1254. Sección primera. 

FE EN DIOS.-Creer en Dios es creer en el Dios verdadero, en el 
Ser necesario, en este Ser cuya esencia es existir; es creer en el Dios 
Creador, Conservador y último fin de todas las cosas, necesariamente 
todopoderoso, necesariamente inmenso, vivo y que lo ve todo. 

Ahora bien, si Dios es creador de todos los seres, todo viene de 
Dios; si Dios es su conservador, todo está en Dios; si es su último fin, 
todo es para Dios. Hay que prestar plena adhesión a estas tres plenas 
verdades: todo viene de Dios como creador, todo está en Dios como 
conservador, todo es para Dios como fin último.  
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1255. 1. TODO VIENE DE DIOS.-No creemos sólo que Dios es el 
autor del mundo que vemos; hemos de unir a la fe en esta primera 
creación la fe en esa serie continua de producciones, de cambios, de 
sucesos, de revoluciones en la naturaleza, en la fortuna de todos los 
hombres y de los seres inferiores, todos ellos efectos del poder y de la 
Providencia del primer Autor, según la palabra expresa de Jesucristo: 
“No cae del aire un solo pajarillo, ni un solo cabello de vuestra cabeza, 
sin que la disponga este Padre del universo” (Mat. 10, 30). 

Si todo viene de Dios, Él es el principio y el motor de todos los 
acontecimientos que suceden en el mundo, con la sola excepción del 
pecado. 

La fe en el Dios Creador encierra la fe en todos estos principios 
que son sus inmediatas consecuencias. Al enunciar, pues, este primer 
acto de fe, hay que convencerse de todos esos principios y de todas 
sus consecuencias. 

1256. 2. TODO ESTA EN DIOS COMO CONSERVADOR.-La razón 
sola llegaría ya al conocimiento de esta verdad. Crear es sacar de la 
nada; las cosas no pueden subsistir sino según la voluntad del 
Creador; la voluntad que tiene el Creador sobre la existencia de las 
cosas tal como se la ha dado se llama conservación de estos mismos 
seres. Todos estos mismos seres están en Dios por cuanto Dios al 
crearlos les da la existencia; no puede crearles sino en Él, que es el 
único Ser y Ser necesario cuya esencia es ser.  

1257. TODO ESTA EN DIOS.-Es el segundo principio de nuestra 
fe sobre el que hay que multiplicar los actos de fe. Digamos con 
Salomón: “¿Qué hay, Señor, que haya podido subsistir, si Vos no lo 
queréis, o que pueda conservarse sin vuestra orden?” “Quomodo 
posset aliquid permanere nisi Tu voluisses? ”(Sap. 11, 26). 

Sí, creo que todo está en Dios; creo que estoy en Dios; creo que 
cuanto hay en mí y fuera de mí no tiene ser, movimiento y vida, sino 
en Dios y dependiendo de la voluntad de Dios.  

Cuando ruge el trueno, cuando los relámpagos surcan las nubes, 
cuando el rayo estalla, entonces, el hombre, que no puede atribuir 
estos terribles efectos sino al poder de Dios tiembla y teme al Autor de 
la naturaleza: ¿Pero hay que temerle menos cuando todo está o parece 
estar en reposo?  
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Creo que todo ser material o espiritual depende de Dios no sólo 
en cuanto a su existencia, sino en todas sus modificaciones espirituales 
o materiales. Creo que cuando cometo una acción prohibida o tengo 
pensamientos o deseos que Dios reprueba, entonces hago que Dios 
sirva a mis iniquidades.  

1258. Creo que el hombre no tiene fuerza ni poder sino en Dios y 
con Dios. Y por todas partes extiende Dios el terror y los prodigios: 
Dios obra con Elías, pero Elias se esconde, tiembla y huye ante 
Jezabel: Es que Dios se ha retirado y el hombre queda solo y entonces 
se ve privado de la particular protección de Dios. Tertuliano se hace 
cismático, hereje y al mismo tiempo fanático: es el Tertuliano 
abandonado a su orgullo y a sus solas luces. 

El pecador que ahora goza de mucho éxito en sus negocios y de 
un profundo sueño en sus pecados; que busca por todas partes los 
placeres y que por todas partes los encuentra es el pecador tolerado y 
aguantado por la paciencia de Dios: pero cuando se vea entregado a 
los caprichos de la fortuna o a las enfermedades de la naturaleza, 
entonces estará él solo.  

¡Oh Dios mío, hacedme comprender que todo viene de Vos, que 
todo está en Vos y que todo es para Vos! 

1259. 3.-TODO ES PARA DIOS COMO FIN ULTIMO.-Llamamos 
fin, a lo que nos proponemos; llamamos fin último, lo último que nos 
proponemos. Dios ha subordinado las criaturas unas a otras, las más 
bajas a las más nobles, los animales de la tierra para  servir al hombre, 
los frutos de la tierra para alimentarle; esto es un primer fin: pero toda 
esta gran cantidad de criaturas subordinadas unas a otras, no existen 
ni pueden existir sino para Dios: así El mismo es el fin último de todos 
los seres que ha creado y especialmente del hombre. 

El Ser soberanamente sabio no podía tener otro fin en sus obras 
sino Él mismo, porque no se puede concebir nada por encima de Dios: 
pero atended bien a la consecuencia: el imperio del fin es el más 
absoluto de los imperios. iHombres, alegraos de pertenecer a Dios de 
un modo tan absoluto y completo! 

1260. Si Dios es pues, vuestro verdadero fin; si os ha creado sólo 
para su servicio y su gloria, habréis de servirle de grado o por fuerza; 
sed fieles y le glorificaréis con vuestra sumisión; si sois rebeldes le 
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glorificaréis con vuestros suplicios. ¿No queréis servirle eternamente en 
el cielo sirviéndole ahora en la tierra? Pues bien, le serviréis a pesar 
vuestro en el infierno. ¿Acaso es menos glorioso para Él poder hacer a 
sus enemigos eternamente miserables, que eternamente felices a sus 
amigos? 

En Dios hay como dos voluntades. La primera consiste en que los 
hombres siguiendo fielmente el recto camino lleguen al seno de su 
gloria y de su bondad. La segunda voluntad, es que los pecadores que 
de él se han apartado, vuelvan muy a su pesar al seno de su justicia. 

1261. La muerte pone fin a todos nuestros deberes para con los 
señores de la tierra, pero los hace revivir para con Dios, verdadero y 
único fin de nuestra creación y de nuestra conservación. Os adoro, oh 
Dios mío, principio de mi ser que me conserváis en Vos, sólo para Vos. 
Como no vengo sino de Vos, no quiero tender sino a Vos. A Vos sólo 
pertenezco por derecho de creación, de conservación y de último fin. 
Encuentro mi felicidad en el pensamiento de que sois mi Dueño y 
Señor; quiero ser vuestro para siempre por voluntad mía como lo soy 
por la necesidad de mi ser. Quiero pasar mis días considerando la gran 
autoridad que os dan sobre mí los amables nombres de Dueño y 
Señor, para acrecentar mi confianza, mi amor y mi fidelidad. (Ver 
sección segunda del primer artículo).4. 

 

ARTICULO SEGUNDO 

FE EN JESUCRISTO 

1262. Conocer a Dios y a su Hijo es la vida eterna; es decir tener 
el conocimiento que nos da la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo es 
estar en el camino de la vida eterna. Nuestra fe en Jesucristo consiste 
en creer verdaderamente de corazón que es el Hijo de Dios. Gustemos 
repetir sin cesar esta palabra de vida eterna que pronunció San Pedro: 
Vois sois el Cristo, el Hijo de Dios Vivo. 

1263. Sólo por Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios, por 
Él le rendimos un culto digno de su infinita grandeza, nos ha hecho sus 

                                  
4 ¿Envía, tal vez, a los párrafos 1256-1258? No hay explícitamente ninguna “Sección segunda” en el 

artículo 1.º 
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herederos, nos ha dado su gracia, las puertas del cielo se nos han 
abierto. Toda la religión cristiana se funda en Jesucristo, todo el culto y 
el honor que rinde a Dios, toda la doctrina que enseña, todas las reglas 
que prescribe, todas las promesas que hace, todas las esperanzas que 
da, tienen su fuente en Jesucristo.  

1264. La fe debe hacernos considerar a Jesucristo en sí mismo, 
lo que es en relación con su Padre y lo que es con respecto a nosotros. 

 

Sección primera5.  

Lo que es Jesucristo en sí mismo 

1265. Jesucristo considerado en sí mismo es el admirable 
compuesto de las dos naturalezas divina y humana, de la divinidad y 
de la humanidad en la sola Persona del Verbo divino o del Hijo único 
de Dios: un Dios hombre o un hombre Dios (Ver las meditaciones 
sobre Jesucristo considerado en sí mismo).6. 

1266. Jesucristo encierra en sí mismo no sólo todas las 
perfecciones de las dos naturalezas divina y humana tomadas 
separadamente, sino también las que resultan de su unión de manera 
que advertimos en Jesucristo tres clases de perfecciones: las 
perfecciones divinas, propias de la naturaleza divina; las perfecciones 
humanas, propias de la naturaleza humana y las perfecciones 
teándricas o humano-divinas, que resultan de la unión de estas dos 
naturalezas. 

1267. 1.-Las perfecciones divinas de Jesucristo, las que 
pertenecen a su divinidad son de tres clases: las comunes, las 
apropiadas y las que se llaman propias. 

1268. Las perfecciones comunes son las que pertenecen por 
igual a todas las Personas divinas, como, ser Dios, ser infinito, 
inmenso, eterno, infinitamente poderoso, infinitamente hermoso, 
infinitamente sabio y otras semejantes. 

                                  
5 El título que da aquí el manuscrito es: “Artículo 1.º” Para evitar toda confusión en los títulos hemos 

preferido poner: Sección primera, y más adelante “Sección Segunda”, según la terminología utilizada en el 
artículo primero antes del párrafo 1254. 

6 Parece que remite a las meditaciones que en el plan primitivo debían ir al fin de este “directorio”. 
Ver párrafo 1250. 
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1269 a. Las perfecciones apropiadas son las que siendo comunes 
a las tres divinas Personas, se atribuyen particularmente a la Persona 
del Hijo por algunas relaciones particulares que tienen con la divina 
procesión. Tales son la sabiduría, la verdad, la belleza, la fortaleza (ver 
las meditaciones)7. 

1269 b. Las perfecciones propias son las que en la adorable 
Trinidad no convienen sino a Él, como: ser el Verbo de Dios, el Hijo 
único del Eterno Padre, la imagen de su bondad, el carácter de su 
sustancia, el esplendor de su gloria, el espejo sin tacha de todas sus 
perfecciones.  

1270. 2.-Las perfecciones humanas de Jesucristo, que le 
convienen por su humanidad son también de tres clases: Las 
naturales, las sobrenaturales, las gloriosas. 

1271. Las naturales son las que pertenecen al orden de la 
naturaleza, como la potencia, la penetración, la amplitud de su 
espíritu; la rectitud, la bondad, la ternura de su corazón; la facilidad, la 
firmeza de su memoria; su habilidad, su elocuencia y los demás 
talentos de su alma; la belleza, la fuerza, la destreza y las demás 
cualidades de su cuerpo. 

1272. Las perfecciones sobrenaturales de Jesucristo son las del 
orden de la gracia; como la gracia santificante, la ciencia, las virtudes 
infusas que no son incompatibles con el estado de comprehensor, o de 
bienaventurado. Las gracias gratuitas tales como el don de milagros, el 
de profecía y otros semejantes.  

1273. Las perfecciones gloriosas de Jesucristo son las que 
pertenecen al estado de la gloria, la visión beatífica, la ciencia 
bienaventurada; en la voluntad la caridad consumada, la fruición de 
Dios y la alegría que de ello resulta en el fondo del alma, la plenitud de 
paz y la perfecta saciedad de todos sus deseos en el cuerpo el 
resplandor, la belleza, la impasibilidad y las demás prerrogativas o 
cualidades gloriosas. Las perfecciones de la gloria se miden por las de 
la gracia, que es su fuente y raíz. La gracia de Jesucristo es un océano 

                                  
7 Ver Suma Teológica, III, quest. 8, art. 4, ad. 1um. 
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por su inmensidad y de ella se originan las de todos los hombres, 
incluso las de todos los ángeles. 

1274. 3. Las perfecciones divino-humanas o Teándricas de 
Jesucristo son las que resultan de la unión de las dos naturalezas 
divina y humana en la Persona del Verbo. 

1275. 1. Las perfecciones de la Divinidad adquieren nuevos 
encantos por su unión con la simple humanidad, porque, como nota 
San Bernardo, su hermosura no ha aparecido nunca tan encantadora 
como cuando se despojó de ella por amor nuestros: “Quam decorus 
fuisti in tui positione decoris.” Y por el mismo motivo nunca pareció 
más sabio que cuando se despojó de su sabiduría, ni más poderoso 
que cuando se despojó de su poder, y así en las demás perfecciones. 
El amor que con eso nos ha manifestado en todo nos le hace encontrar 
infinitamente más encantador y más amable.  

1276. 2. Las mismas perfecciones de la divinidad recibieron 
también un nuevo poder con respecto a Dios y una nueva virtud con 
respecto a los hombres. Un nuevo poder con respecto a Dios, porque 
se han hecho capaces de rendir homenaje a su infinita Majestad, de 
satisfacer a su justicia y de restablecer su gloria; cosas que no podía 
hacer separadas de la santa humanidad.  

Una nueva virtud con respecto a los hombres, porque pueden 
reconciliarles con Dios, merecerles nuevas gracias y llevar al Verbo 
Divino a ejercitar la cualidad de jefe para con ellos, cosa que antes no 
podía, ya que, como nota Santo Tomás, es preciso que el Jefe sea de 
la misma naturaleza que los miembros; lo cual no sucedía en el Verbo 
Divino antes de la Encarnación.  

1277. Las perfecciones de la Santa Humanidad han adquirido un 
mérito y una virtud infinita por su unión con la Persona del Verbo. 

La Santa Humanidad adquirió también por esta unión la filiación 
natural que no hubiese podido alcanzar sin este lazo sagrado; no 
hubiese podido esperar más que la filiación por adopción. 

Adquirió una santidad sustancial por medio de la Divinidad que 
por sí misma e inmediatamente la santifica en lugar de la santidad 
accidental que hubiese poseído por medio de la gracia santificante. Por 
todo ello, ha llegado a ser un digno Jefe de todos los elegidos, lo cual 
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no lo hubiera podido más que imperfectamente sin esta unión; porque 
siendo su mérito limitado no hubiera podido ser un depósito inagotable 
de gracias y de virtudes para comunicarlas a los miembros de su 
cuerpo. 

1278. Será bueno considerar aquí cómo todas las maravillas se 
encuentran en esta unión de modo que todo es maravilloso en 
Jesucristo; su concepción, su nacimiento, su vida, sus virtudes, sus 
cualidades, sus actos, etc. “Vocabitur nomen eius admirabilis.” (Is., 9, 
6.) 

1279. Sección Segunda (5) 

Lo que Jesucristo es con respecto al Padre. 

Jesucristo es con respecto a su Padre, su gloria, sus riquezas y 
sus delicias. 

1280. Es su gloria: 1. Porque es infinitamente glorioso para su 
Padre el tener un Hijo tan perfecto, tan acabado en todos los órdenes. 
2. Jesucristo es la gloria de su Padre porque todas las perfecciones de 
este Padre brillan admirablemente en el misterio de la Encarnación. 3. 
Jesucristo es la gloria de su Padre porque la ha reparado 
admirablemente.-4. Porque ha abrazado la más perfecta manera de 
repararla.-5. Porque la ha aumentado maravillosamente.-6. Jesucristo 
es la gloria de su Padre porque con cada una de sus acciones le ha 
procurado una gloria infinita. 7. Finalmente, porque toda la gloria de 
su Padre “ad extra” se encuentra como la gloria “ad intra” encerrada 
en su Hijo. 

1281. Será fácil convencerse cómo Jesucristo constituye las 
delicias de su Padre y también todas sus riquezas. 

 

1282. Sección tercera (5).  

Lo que Jesucristo es con relación a nosotros. 

Jesucristo, con relación a nosotros, es al mismo tiempo nuestro 
principio, nuestro fin y nuestro medio. 

1283. 1. Es nuestro principio porque cuanto poseemos en bienes, 
favores, gracias de cualquier clase que sean, nos han venido de Él, 
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como de su fuente. “Ego principium” (Joan., 8, 25). El es el principio 
de todo. 

A esta cualidad de principio que Jesucristo posee con relación a 
nosotros se reducen las de Jefe, Rey, Padre, Esposo, Pontífice, 
Redentor, Maestro, Juez y otras semejantes. 

1284. 2. Jesucristo es nuestro fin. “Ego principium et finis” 
(Apocal., 1, 8 y 22, 13), porque todo ha sido hecho por Él y para Él. 

Podemos aún decir que Jesucristo es nuestro fin porque propio 
del fin es terminar, perfeccionar lo que a él se refiere, lo que 
constituye su gloria, descanso, felicidad; todo esto lo encontramos en 
Jesucristo. 

1285. 3. Finalmente, Jesús es nuestro medio, porque no 
podemos ir al Padre y a El mismo sino por Él. Es no sólo la vida por la 
que vivimos, subsistimos, sino también la verdad y la felicidad a la que 
tendemos; y el camino por el que llegamos a ello. Es nuestro medio 
principalmente por tres razones: Por su sangre, por su doctrina, por 
sus ejemplos. 

1286. Consecuencias de cuanto se ha dicho. 

1. Ya que Jesucristo es el centro de todas las grandezas, del cielo 
y de la tierra, conviene que tengamos para con El todo el respeto y la 
veneración que es posible concebir, que nos presentemos siempre 
delante de Él en la meditación o en la Sagrada Comunión llenos del 
profundo sentimiento de nuestra nada. 

1287. 2. Ya que nos tiene un amor infinito y nos ha dado las 
pruebas más claras de ese amor al morir por nuestra salvación, es 
justo que le entreguemos todo nuestro amor y que lo manifestemos 
sufriendo valientemente por sus intereses cuanto haya de más duro y 
doloroso. 

1288. 3. Ya que es la fuente de toda gracia y nuestro principio, 
hemos de ir a esta fuente a sacar cuantas necesitemos, y en ello 
debemos poner el mayor empeño. 

1289. 4. Ya que Jesucristo es nuestro Jefe hemos de depender 
de Él esencial y eternamente; vivir siempre de su espíritu y de su vida, 
obrar siempre f por orden suya y abrir siempre nuestro corazón a sus 
divinas influencias. 
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1290. 5. Ya que es nuestro Maestro. 
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Documento Número 1. 
 

PROYECTO DE UN INSTITUTO DE CONGREGANTES 
RELIGIOSAS CON EL TITULO DE HIJAS DE MARIA 

OBJETO, NATURALEZA, FIN Y FORMA DE ESTE INSTITUTO 

 

1291. 1. Las religiosas llamadas Hijas de María no son sino 
congregantes llamadas a cumplir de manera más perfecta los tres 
grandes deberes de la devoción para con la Santísima Virgen y sobre 
todo el último por la imitación actual de las virtudes de María. 

1292. 2. El amor a Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, les 
inspira esta ardiente caridad por la salvación de las almas, que es 
objeto de todas sus ocupaciones. El ver el celo de María y la confianza 
en su poderosa protección les sostiene contra todas las dificultades 
que pueden experimentar en el ejercicio de su vocación. 

1293. 3. Pueden hacer votos perpetuos; pero sólo cuando han 
pasado cinco años en el Instituto, dos años de Noviciado y tres de 
votos temporales, que se renovarán cada año en la fiesta de la 
Concepción de la Santísima Virgen. Durante el Noviciado las novicias 
pueden hacer secretamente, y con permiso, votos, pero sólo por 
algunos meses, para ejercitarse más eficazmente en la observancia 
religiosa. 

No podrán ocupar cargos principales sino quienes hayan hecho 
votos perpetuos. Durante los cinco primeros años el primer Superior 
del Instituto concederá dispensa del tiempo reglamentario para 
adelantar la emisión tanto de votos trienales como de votos perpetuos. 

1295. 4. Las religiosas se dividirán en dos clases: las Madres de 
Coro y las Hermanas de Servicio. 

1296. 5. Las Hermanas de Servicio deben ser poco numerosas. 
Sólo el número necesario para el servicio de las Madres de Coro. 

1297. 6. Las Madres de Coro no quedan exentas de ningún 
servicio, incluso de los más bajos, según lo exijan la caridad o la 
obediencia. Se les concede Hermanas de servicio sólo para que puedan 
todas aplicarse mejor al gran objeto de su vocación. 
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1298. 7. Los dos años de noviciado se emplearán así. Para las 
Hermanas de coro: el primero, en formar a las novicias en el 
conocimiento y práctica de las virtudes religiosas. Se les instruirá muy 
especialmente sobre la vida y Misterios de la Santísima Virgen; luego, 
sobre los principales puntos de la religión, de que tengan más 
necesidad para instruir y formar a las jóvenes. Si no fuesen ya 
congregantes serían recibidas como tales. El segundo año se 
ejercitarían en diversas obras de celo, continuando su preparación para 
ellas bajo la vigilancia de la Maestra de Novicias, por medio de la 
oración, la meditación y el estudio... A las Hermanas de servicio, la 
Maestra de novicias les formará seriamente el primer año en la vida 
interior y religiosa y no se les empleará en la comunidad sino en 
proporción de los progresos que hagan en la vida religiosa, o a manera 
de prueba, etc. El segundo año cumplirán todas las funciones de los 
diversos empleos, siempre bajo la vigilancia de la maestra de novicias. 
La Maestra de novicias podrá hacerse ayudar para la instrucción; pero 
tiene toda la responsabilidad de las disposiciones interiores de sus 
novicias. 

1299. 7. Las Hermanas de servicio hacen los tres votos de 
religión, a saber: de obediencia, de pobreza, de castidad; las Madres 
de Coro añaden a estos tres votos el de estabilidad en la obra. Los 
votos son simples; la dispensa se reserva únicamente al primer 
superior con aprobación del Ordinario. 

1300. 8. La emisión de los votos perpetuos supone el voto de 
estabilidad en el Instituto. 

1301. 9. La forma del hábito se deja a elección de las primeras 
que hagan profesión, pero haciendo aprobar esta elección; sería de 
desear que el color fuese blanco, y la tela, de lana para las Madres de 
Coro, y de un color muy sufrido para las Hermanas de servicio; por 
otra parte, la forma del de éstas ha de dejar más libertad de 
movimientos: ambos han de estar de acuerdo con la mayor decencia, 
modestia y sencillez, sin tener nada de chocante ni de desagradable 
para las jóvenes. 

1302. 10. Las Hijas de María no tiene más ocupación que la de 
santificarse a sí mismas por la actual y constante imitación de las 
virtudes de su Augusta Patrona y trabajar por la salvación de las 
jóvenes de su sexo... Su reglamento, el orden de su comunidad, la 
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misma distribución de los edificios, todo se subordina al fin de su 
vocación; no emprenderán ninguna buena obra, sino las de esta clase 
o a lo más las que lleven a ellas inmediatamente. Se hará un pequeño 
cuadro con estas obras de celo. No recibirán nunca nada por los 
cuidados y trabajos a los que se entreguen. 

1303. 11. Las Madres de Coro no podrán ser admitidas sin una 
dote o pensión que baste para su vida en la comunidad. Si las rentas o 
pensiones recibidas por la comunidad para las religiosas bastasen para 
mantener mayor número, entonces se recibirán gratuitamente en 
proporción a los medios. Un reglamento particular fijará este 
importante punto.  

1304. 12. No habrá sino un confesor ordinario para todas las 
religiosas aprobado para ello por el Señor Obispo. Se escogerá, en lo 
posible, entre los sacerdotes congregantes; y otro extraordinario, con 
quien podrán dirigirse cada tres meses; igualmente ha de ser aprobado 
por el Sr. Obispo y también, en lo posible, escogido entre los 
sacerdotes congregantes. La exclusión de cualquier otro confesor para 
la comunidad no puede referirse al primer Superior o a cualquier otro 
delegado o enviado suyo. Se supone siempre la aprobación del 
Ordinario.  

1305. 13. El director de la Congregación será el Superior de la 
Comunidad, a no ser que el primer superior disponga de otra manera. 

1306. 14. Las funciones del Superior son: 1. Cuidar para que no 
se introduzca ningún abuso en la Comunidad.-2. Vigilar cuando sea 
preciso la elección de los confesores.-3. Presidir las ceremonias de 
toma de hábito.-4. Presidir las elecciones.-5. Ayudar con sus consejos 
a la Madre Superiora y ser su protector cuando ella lo necesite para 
utilidad de la obra. 

El superior puede en todo tiempo entrar en el interior de la 
comunidad, e ir a cualquier sitio de ella, pero siempre acompañado de 
dos religiosas. Incluso el primer Superior debe someterse a este 
requisito.  

1307. 15. Cualquier sacerdote aprobado puede ejercer las 
funciones de capellán. 
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1308. 16. Las Hijas de María no son claustradas, pero las Madres 
de Coro no deben salir nunca sino en circunstancias importantes 
conformes con el fin de su vocación y con las siguientes precauciones: 
1. Que la que debe salir tenga permiso de la superiora o de la que la 
supla, después de haber expuesto sencillamente las razones que tiene 
para salir.-2. Que vaya acompañada por otra religiosa designada por la 
superiora.-3. Que a su regreso dé parte a la superiora de cuanto haya 
pasado.-4. Que nunca coma ni beba fuera de su comunidad. 

Las Hermanas de servicio podrán salir (sea) para necesidades de 
sus funciones, sea para encargos de las Madres, pero con los permisos 
y dentro del orden prescrito por un reglamento particular, que se hará 
en cuanto se forme la comunidad. 

1309. 17. Ningún hombre podrá entrar nunca en la comunidad, a 
excepción de los Superiores y en la forma señalada. Si algún obrero 
debe entrar para trabajar en las reparaciones de la casa, la Superiora 
tomará las precauciones prescritas por el reglamento.  

Las mujeres podrán ser introducidas hasta las salas destinadas a 
asambleas e incluso a visitar la casa, pero con permiso de la Superiora. 

1310. 18. Habrá algún locutorio en la comunidad. Ninguna 
religiosa podrá hablar en él con ningún hombre sin que haya alguna 
religiosa acompañante, a no ser que sea con el confesor o con algún 
Superior. Nunca se dará de comer a nadie, excepto a quien esté 
actualmente empleado en la casa, y ninguna religiosa podrá comer o 
beber con él. 

Las Hijas de Maria han de evitar las largas conversaciones y las 
charlas inútiles. En esos casos deben recordar, sobre todo, el fin de su 
vocación y observar muy estrictamente las reglas de modestia. Por 
otra parte, las relaciones que las religiosas han de mantener con las 
Congregantes, ya para la instrucción de las jóvenes, ya para las 
reuniones, serán objeto de un reglamento particular. 

1311. 19. Ninguna religiosa podrá ir al campo uno o varios días a 
casa de extraños, ni siquiera de parientes, ni aun en caso de 
enfermedad, ni siquiera a tomar aguas minerales o cualquier clase de 
baños, fuera de casa, aun cuando los médicos lo ordenen. Cuando 
estén enfermas serán cuidadas y tratadas en casa y a expensas de la 
misma. Se hará un reglamento particular para el modo de conducirse, 
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que deben observar las enfermas. Recordarán siempre que han hecho 
voto de pobreza y de obediencia.  

1312. 20. Elección. Habrá una Priora, una Subpriora, una 
Ecónoma, dos Consejeras y una Maestra de Novicias. El consejo de la 
Priora para la casa está compuesto por la Subpriora, por las dos 
consejeras y por la Maestra de novicias, y para la parte temporal de la 
casa formará parte de él la Ecónoma. La ecónoma podrá ser una 
Hermana de servicio. 

La primera Priora será vitalicia. Las que la sucedan, así como las 
que desempeñen los demás puestos, se renovarán cada tres años, 
según la manera de elección que señala el Reglamento. Durante los 
dos primeros años de la fundación de la Comunidad habrá cuatro 
veces elección de las oficialas, al entrar y cada ocho meses. Las 
elecciones trienales no empezarán sino al cabo de los dos años. Si 
alguna de las oficialas escogidas faltase, por muerte, enfermedad o 
cualquier otra causa, el consejo la reemplazará provisionalmente. Por 
otra parte, el consejo nombra a las que han de ocupar los demás 
empleos o funciones, siguiendo las indicaciones y el método que 
forman parte del Reglamento.  En las elecciones que se celebran 
durante los dos primeros años no se incluye a la primera Priora, 
excepto cuando el primer Superior ordene otra cosa. 

1313. 21. El cumplimiento de los artículos de la Constitución cae 
bajo la obligación del voto de obediencia, así como el reglamento 
particular de cada una de las oficialas. 

1314. 22. ¿Qué personas se pueden recibir? Para Madres de coro 
cualquier joven perteneciente a familia considerada como honrada en 
la sociedad, de bastante buena salud, sin deformidad corporal, con 
cierta educación, con talento conforme a su edad, espíritu recto y 
bastante penetrante, modales francos y naturales, carácter dócil y no 
susceptible, con cierta facilidad para expresarse, constante en sus 
resoluciones, sin pretensiones ni testarudez, sin haber caído en falta 
alguna grave contra la pureza. (Este artículo no podrá ser examinado 
sino por la Priora a no ser que haya habido alguna publicidad en la 
falta). Debe ser trabajadora, nada delicada; amante de la decencia, y 
de la limpieza, pero sin afectación, y que desprecie la vanidad de los 
adornos. Si es noble y de familia muy distinguida, debe sufrir cuando 
los demás lo saben, teniendo por nada la nobleza de sangre: la más 
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virtuosa, la más celosa por la gloria de Dios, la más antigua en la 
Congregación de Hijas de María, esas son las que más debe estimar, 
ya que son en efecto las más estimables. No hay que dejar entrar en el 
noviciado a una señorita a quien no se juzgase apta para cumplir las 
funciones de la Orden. Hasta poder darse cuenta de esas cosas se les 
puede admitir como postulantes. Se pueden admitir como postulantes 
a niñas de 11 a 12 años si se ven en ellas grandes cualidades para tal 
género de vida y si así lo desean los padres, pero en el noviciado no 
entrarán hasta los 14 años cumplidos. Más difícilmente se admitirá en 
la Orden a señoritas que hayan cumplido de 20 a 24 años. 

1315. Todas las postulantes estarán bajo la dirección de la 
Maestra de Novicias; tendrá su directorio que le resolverá todos los 
casos en que pudiera encontrarse. No se admitirá ninguna señorita que 
esté bajo la dominación paterna o materna sin consentimiento de los 
padres.  

1316. Las Hermanas de servicio no podrán entrar en el noviciado 
sino a los 16 años cumplidos. No se les pide la misma educación ni la 
misma instrucción, ni la misma facilidad para exponer sus ideas; pero 
en cambio se exigen cualidades propias para cumplir los empleos de 
que han de encargarse.  

1317. En cuanto la Maestra de Novicias se dé cuenta de que una 
postulante o una novicia no tiene vocación o no quiere corregirse o no 
hace ningún progreso en la virtud y en la instrucción, ha de pensarse 
en despedirla. Para ello hay que seguir las reglas de prudencia que se 
señalen. 

 

OBSERVACION GENERAL. 

1318a. La Constitución, los Reglamentos Generales y particulares 
mejor adaptados al fin del Instituto, por perfectos que pueda hacerlos 
la experiencia, serían siempre insuficientes si las Hijas de María 
llegasen a perder el espíritu de su vocación. Este espíritu es el que, al 
grabar interiormente en su corazón todas estas leyes exteriores hará 
de ellas una ley de gracia y de amor, que suplirá a cuanto no hayan 
previsto, que llenará los pequeños vacíos, que dejan ellos 
necesariamente, que dulcificará lo que tengan de demasiado amargo, 
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de demasiado penoso para la naturaleza, que cortará la inquietud que 
va sin cesar tras las interpretaciones y dispensas. 

1318 b. Para no perder este espíritu interior, las Hijas de María 
se ejercitarán mucho en la oración mental, en la pureza de corazón y 
en la digna recepción de los sacramentos.  

 

EJERCICIOS RELIGIOSOS DE LAS HIJAS DE MARIA. 

1319. 1.-Media hora de meditación. 

Nota 1. La Priora podrá conceder hasta una hora de meditación a 
quienes hayan hecho ya progresos y que estén muy dirigidas por el 
espíritu de Dios. 

Nota 2. La Priora examinará a menudo, si sus hijas hacen 
verdadera oración, les recordará los principios y les exhortará a entrar 
de lleno dentro del espíritu del Método propio del Instituto. 

1320. 2.-Antes de la meditación se hará en común la oración de 
la mañana, en parte oral y en parte mental, según la forma que se 
señalará. 
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Documento Nº 2 
 

REGLAMENTO GENERAL DE LAS H. M. l. 

Sobre la conducta personal de la religiosa 

 

1321. 40. Cada una de las Hijas de María debe considerar un 
deber el ser sencilla en todo, verdaderamente humilde en todo, y 
servir a Dios en todo. 

1322. 41. La sencillez religiosa consiste principalmente en no 
mezclar miras humanas con miras celestiales, excluyendo toda doblez 
en la conducta que complique o estorbe esos dos fines que no pueden 
avenirse. 

1323. 42. No se abraza la abnegación, la Cruz, la pobreza de la 
vida monástica, para encontrar su satisfacción, su descanso, o su 
vanidad satisfecha. 

1324. 43. El corazón no es sencillo si se buscan cosas opuestas. 
Aunque el exterior sea edificante y muy persuasivas las palabras, el 
exterior y la boca hablarán de una manera, pero el corazón expresará 
lo contrario mostrándolo en la singularidad de gustos, el refinamiento 
en tal o cual necesidad; hay tantos modos de engañarse. Será, por 
ejemplo, la petición de un confesor particular, sin grave motivo... en 
apariencia no es nada, pero deja entrever, que no se va ya con el resto 
de la comunidad; esta doblez de alma, aunque disfrazada y equívoca, 
hace desear el cambio ya de un superior, ya de una costumbre, a 
veces de una regla. El corazón sencillo hubiese llegado al fin sin 
detenerse, el que no lo es, encuentra dificultades a cada paso. 

1325. 44. Con un corazón verdaderamente humilde se desearán 
siempre los oficios más humildes también, y si no hemos podido 
rehusar aquellos en que la Providencia nos ha colocado, el sentimiento 
de nuestra insuficiencia garantiza que se harán todos los esfuerzos 
posibles para elevarse hasta la altura de esos deberes temidos pero no 
deseados. Lo mismo en las mortificaciones, preferiremos las más 
secretas a las que tienen algún brillo o publicidad. Lo más deseable del 
mundo es permanecer en el olvido. 
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1326. 45. Servir sólo a Dios en todo, tener el amor y el deseo de 
servirle, es condición imprescindible en el modo de vivir de las Hijas de 
María. ¿Quién ha servido mejor a Dios, que su Santa Madre? Y 
¿quiénes han de seguir sus huellas sino sus hijas de adopción? 

1327. 46. Ante todo, las Hijas de María han de observar el recto 
empleo de su tiempo, según las reglas que les gobiernan. Cada hora, 
cada momento, cada ejercicio, cada día, cada solemnidad, deben 
dedicarse al objeto a que se les ha destinado.  

1328. 47. Después del empleo del tiempo para lo cual deben 
contar sin cesar consigo mismas, sus costumbres deben apoyarse en 
algunas virtudes que la vida común hace preciosas, ennobleciéndolas y 
santificándolas el espíritu de religión.  

1329. 48. En primer lugar, está la modestia, signo exterior de un 
corazón humilde; está en la mirada, en el gesto, en la actitud del 
cuerpo, huye de toda libertad fuera de lugar. 

1330. 49. Ocupa el segundo lugar la moderación en las palabras 
y la reserva en las conversaciones; es de sabios y prudentes 
moderarse en las conversaciones. En el mucho hablar hay mucho mal. 

1331. 50. La dulzura que no admite ningún gérmen de cólera en 
su corazón y los ahoga y los previene en el corazón de los demás, es 
inapreciable en toda sociedad. 

1332. 51. La paciencia que nos hace soportar los males que no 
hemos podido prevenir y que nos da fortaleza para perseverar en 
nuestro estado, es necesaria más de una vez lo mismo en la vida 
ordinaria que en la vida común. 

1333. 52. Las Hijas de María deben considerar como un deber la 
práctica de estas virtudes, no sólo porque la prudencia humana las 
considera preciosas en todas las sociedades sino porque han sido 
alabadas por el Espíritu Santo y porque Jesucristo y María nos han 
dado los más hermosos ejemplos de ellas. 

1334. 53. Las virtudes claustrales son también necesarias para 
las Hijas de María. Estas virtudes les obligan a hábitos conformes con 
ellas y que forman parte esencial de su vida.  

1335. 54. El voto de castidad exige la renuncia a las alegrías del 
mundo; de ahí que en los hábitos de la nueva vida hay que perder esa 

 
381 

382



ligereza que el mundo ama tanto porque encubre gran número de sus 
vicios. 

1336. 55. De ahí que hay que hacer desaparecer esa irreflexión a 
la que el mundo nos excita, nos anima, para que caigamos en el 
precipicio antes de haberlo visto. 

1337. 56. Hay que sustituir estos hábitos perversos o peligrosos 
con el equilibrio de un sentimiento mejor motivado, el hábito de ver 
bien y de juzgar bien. Lo que trae consigo con el tiempo una gravedad 
prudentemente templada, alegre con razón y nunca afectada. 

1338. 57. Las conversaciones, el modo de andar, los modales, los 
ojos bajos y las manos quietas, todo debe llevar el carácter de la 
inocencia y distinguir a las Hijas de María, esposas de Jesucristo. 

1339. 58. El mismo voto recomienda a las Hijas de María una 
extrema decencia en cualquier lugar, en cualquier momento de la vida, 
y en todos los cuidados en que se ocupe. 

1340. 59. No estar en su habitación sin tener las ventanas 
cerradas o lo suficientemente veladas, y aunque oculta a las estrellas 
del cielo, mantenerse decentemente cubierta, no salir nunca de su 
habitación sin estar vestida, como la esposa que va delante de su 
casto esposo; mostrar un como símbolo del orden y pureza interior en 
la limpieza de su persona y de las pocas cosas que tiene, en el decoro 
y arreglo de todo. Finalmente, muchas otras cosas adornarán a la 
virgen con su misma sencillez, como el lirio que glorifica a Dios en una 
tierra a la que a nadie se deja acercar.  

1341. 60. También la obediencia debe cambiarse en un hábito de 
vida de un modo consciente en algunos aspectos.  

1342. 61. Obedecer a la primera señal incluso cuando nadie nos 
ve; dejar lo que se tiene entre manos al primer toque de campana y lo 
que es más de destacar, suspender a la primera señal, una oración en 
la que Dios estaba hablando a nuestro corazón; unir siempre el orden 
y la obediencia, uno con otra, así es como el cumplimiento de los votos 
trae luz y no deja turbación tras de sí; así es como el celo regula la 
conducta propia.  

Si tenemos impedimento para cumplir la orden, poner igual 
prontitud y empeño en advertírselo a quien pueda arreglarlo. 
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1343. 62. La prontitud convertida en segunda naturaleza no lo es 
todo, hay además que obedecer, con amor a la obediencia, sin indagar 
las miras ni intenciones de la Superiora que da la orden, sin murmurar 
de ninguna manera y quebrantando su voluntad, sometiéndola, aun 
cuando la orden no tuviese otro objeto sino el probarnos 
contrariándonos.  

1344. 63. No es necesario advertir que esta sumisión es para el 
caso en que lo que se manda es notoriamente lícito.  

1345. 64. Un tercer grado de obediencia al que hay que llegar, 
es aquel en que esta virtud tiene como objeto mortificaciones 
sensibles, o la privación de algo que creíamos indispensable, como 
sería, estando sana, el pedir un traje, un velo; estando enferma 
renunciar al médico preferido o, a tal tratamiento; en convalecencia o 
en cualquier otro tiempo, la satisfacción de un apetito irregular fuera 
de las comidas; en todos estos casos o en otros semejantes el primer 
deber es pedir permiso, o proponer sus deseos, sumisa a la voluntad 
de Dios manifestada por medio de los Superiores y siempre dispuesta 
a obedecer sea cual sea la respuesta, la concesión, el aplazamiento o 
la negativa; la señal de la obediencia interior se manifiesta por una 
alegría igual y constante. 

Santa disposición opuesta a la tristeza, melancolía, taciturnidad, 
insistencias molestas en nuestra propia manera de querer y sentir.  

1346. 65. Si se recurre de un Superior a otro hay que 
manifestarle antes la negativa del primero y las causas, si se conocen. 
Exponer el error que en ello cree ver y manifestar su santa alegría por 
la contradicción experimentada.  

1347. 66. La pobreza y su voto tienen también influencia sobre 
los hábitos que se han adquirido.  

1348. 67. La pobreza voluntariamente aceptada hace que la Hija 
de María cambie todas sus costumbres sobre la propiedad de uso. No 
debe reservarse para uso exclusivo, ni por sí misma, ni por medio de 
otra, ni dinero, ni cualquier otra cosa. 

1349. 68. Ni puede, incluso, sin permiso de la Madre Superiora, 
tener un mueble, una puerta que se cierre con llave, por insignificante 
que sea tal señal, en un sitio donde no hay nada.  
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1350. 69. Por otra parte, las Hijas de María no pueden, sin 
permiso de la Superiora, cerrar la puerta de su cuarto por dentro 
cuando a él se han retirado, lo cual sería símbolo de apropiarse un 
lugar, una cosa, que les está prohibida. 

1351. 70. Menos aún pueden atribuirse nada de cuanto 
pertenece a la casa o de cuanto hay en las otras celdas. 

1352. 71. Reciben sus vestidos y su ropa interior de la oficiala 
encargada de la ropería, como se explica en el reglamento particular 
de este oficio. 

1353. 72. Por lo demás, si llegase a faltar a alguna de ellas algo 
que se usa entre las Hermanas, y nadie lo notase, le está permitido 
pedirlo, sea verbalmente, sea por escrito, debiendo conformarse con la 
decisión que se tome y en el caso en que la cosa le fuese rehusada, 
considerar esta decisión como voluntad de la Providencia. 

1354. 73. Y lo mismo debe decirse de los libros que se 
consideran útiles para su adelantamiento espiritual; cada Hermana no 
podrá tener a la vez más que unos pocos, que ha de cambiar una vez 
pasado el tiempo señalado para poderlos usar. 

1355. 74. La abnegación de esta propiedad basta para advertir a 
las Hermanas que no han de señalar de ninguna manera con notas, ni 
con alguna señal de posesión, los objetos y libros que se les confían.  

1356. 75. El voto de clausura se realiza por la simple 
permanencia en el convento y no pide sino la adhesión constante de la 
voluntad a esta promesa sin exigir ninguna costumbre o manera 
especial de vivir. Las pruebas, las dificultades que pudieran surgir a 
este respecto, entran en la jurisdicción del Superior eclesiástico para el 
cumplimiento de la regla. 

1357. 76. La única costumbre que sobre este voto ha de contraer 
la Hija de María se refiere al caso en que una orden le obligase a salir 
con motivo aprobado por los Superiores; en este caso, entraría dentro 
del voto el deseo de regresar al sitio donde está su morada. 

1358. 77. El voto de enseñanza de las costumbres cristianas y la 
promesa de observarlas las mismas religiosas entran de lleno en 
cuanto se ha dicho sobre el objeto de los votos y el hábito que exigen. 
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1359. 78. La promesa de dedicarse a esta enseñanza santa y de 
hacerse dignas de ella con el auxilio de la gracia, no puede mantenerse 
sino por los trabajos, las renuncias, y por el modo de vida que 
conducen a tan altos fines. 
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Documento Nº 3 
 

MADRE DE CELO 

1360. La encargada de este oficio dirige a las novicias y a las 
externas admitidas en retiro; está encargada de dirigir a las Madres 
religiosas y a las Hermanas legas en la vida interior y en los ejercicios 
de religión. Dependen de ella la sacristía, la lectura del comedor, la 
encargada de las puertas, las vigilantes. 

1361. Novicias.-El celo, la instrucción, el trabajo de las novicias, 
serán dirigidos por la misma Madre de celo o por una o varias Maestras 
cuya marcha señalará aquélla, pero siempre dentro del plan siguiente. 

1362. Se supone que las novicias tienen el ordinario 
conocimiento de la doctrina cristiana y sobre todo noción de las 
virtudes teologales, fundamento de todas las demás virtudes, pudiendo 
siempre ellas mismas llegar a ser más eminentes y celestiales a medida 
que se logran diversos grados de perfección. Las lecturas, la confesión, 
las instrucciones de los ministros del Evangelio, el desarrollo de los 
misterios litúrgicos celebrados durante el año, alimentarán, por lo 
demás, el primer fuego que contribuyó a su vocación. 

1363. Se enseñará a las novicias a rezar sus oraciones de un 
modo uniforme y concorde con las oraciones de la comunidad; el 
reglamento del día les habituará a rezarlas juntas o en las mismas 
horas del día. 

1364. El trabajo que tiende a hacerles adelantar en la perfección 
versa sobre otros asuntos. El Instituto distingue en ello las virtudes de 
preparación, con la adquisición de las cuales se trata de depurar su 
conciencia para hacerles pasar a las virtudes de consumación. 

1365. Cada una de estas disposiciones no se adquiere oyéndolas 
nombrar, o solamente por saber su nombre o por hacer algunos actos 
de ellas, sino que es el hábito quien transforma en virtud, por efecto 
de la gracia o de la aplicación y del trabajo. El ejercicio del que se 
debe esperar la costumbre y la facilidad natural de los actos, debe ser 
considerado como importante por las alumnas y ser presentado con 
algunos atractivos por la Madre de celo o la Maestra encargada de ello; 
y los progresos deben juzgarse con tal discernimiento que no se pase a 
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un segundo estudio sin estar seguro de que se ha llegado al primer 
objeto y que se posee sin que haya necesidad sino de ser mantenido. 
Esta instrucción se refiere a cada una de las disposiciones que van a 
entrar en el desarrollo de los medios propuestos por el Instituto. 

1366. Las virtudes llamadas de preparación son el silencio, el 
recogimiento, la obediencia, el soportar las mortificaciones.  

1367. Es preciso que el celo, la instrucción y el trabajo lleguen a 
establecer estas disposiciones de modo que sean habituales, que se 
produzcan y se mantengan sin excitar la alegría externa de las 
candidatas pero sí, en cambio, con señales de una alegría interior. 

1368. La importancia y los motivos de estas disposiciones serán 
propuestas a todas de modo distinto a como pueden serlo por el 
Instituto. Basta aquí con dar un motivo para cada una de las cuatro 
disposiciones que acaban de ser propuestas. 

1369. Cuando uno no es dueño de la lengua no lo es tampoco de 
su alma. 

1370. El que no sabe recogerse no sabe escuchar en su corazón 
la voz de Dios. 

1371. No saber obedecer es no reconocer la voz de Dios que se 
manifiesta por nuestros Superiores, sus reemplazantes en la Tierra. 

1372. No soportar las mortificaciones, incluso muy grandes, es 
no querer que la mano del médico toque nuestras llagas, tanto peores 
cuanto más sensibles nos mostramos. 

1373. No hay disposición para la verdadera perfección en quien 
no es dueño de su alma, ni sabe escuchar la voz de Dios, ni reconoce 
esta voz en sus Superiores en autoridad y ciencia, ni soporta que se 
toquen sus llagas morales. 

1374. Sólo caminará a la perfección aquel que, dueño de su 
alma, escuchando en ella en silencio la voz de Dios, recogiendo esta 
voz de labios de sus Superiores deja que se le acerquen, curen todos 
los puntos irritables de su alma, y permite con valor que se trabaje en 
su curación. 

1375. Así pues, con la ayuda de estas primeras virtudes llamadas 
disposiciones, y una vez adquiridas y poseídas, le será permitido 
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descender de nuevo a la conciencia, mal conocida hasta entonces, ya 
que por primera vez se encuentra allí con el amor propio reducido a 
silencio, con la voz de Dios escuchada, con el consejo obedecido por 
un examen sincero que permita un reconocimiento atento de las llagas 
del alma por muy en carne viva que estén. 

1376. Si la Madre de celo ha logrado llevar a sus almas a este 
estado deberá dirigirlas en el modo de depurar su conciencia, de 
buscar todas sus faltas, de descubrir sus causas en la malicia, en la 
debilidad de ciertas inclinaciones que tendrán que combatir durante 
toda su vida; es el tiempo de su confesión general. Habrán podido 
conocerse verdaderamente a sí mismas, una vez en la vida. 

1377. El estudio de las virtudes de consumación no debe 
emprenderse sino por la candidato provista de las virtudes de 
preparación y cuya conciencia ya esté depurada de la vieja levadura. 

1378. El juicio de la Madre de celo para esta transición será 
siempre de gran importancia, ya que las altas virtudes, no son 
pasajeras ni se eclipsan de ordinario sino porque su plantación y 
cultivo se ha hecho en un terreno mal o incompletamente preparado, y 
mientras el corazón se engríe con una pretendida nueva adquisición, el 
antiguo vicio mal conocido, mal desarraigado, retoña como la cizaña y 
ahoga a las mejores simientes. 

1379. El celo, la instrucción y el trabajo deberán finalmente 
emplearse en hacer adquirir a las novicias los principios de las virtudes 
de consumación. 

1380. Las virtudes de consumación, dentro del plan del Instituto, 
son la humildad, la modestia, la abnegación de sí misma y la completa 
renuncia al mundo. 

1381. La humildad de corazón y de espíritu; la humilde y casta 
modestia; la abnegación del hombre que se eleva en sus pensamientos 
por encima del hombre sensual; la renuncia a todo lo terreno para ser 
sólo habitante del cielo; tal es el camino por el cual tanto menos se 
atreve a caminar cuanto más iluminada se encuentra de lo alto y cuyo 
estudio más profundo, que nos lleva a la humildad, nos conducirá de 
una humillación a otra, hasta el anonadamiento. 
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1382. Las Hermanas novicias iniciadas en este estudio tendrían 
que ocuparse en ello durante su vida entera; basta que hayan 
experimentado su dulzura en sus instrucciones y que estén preparadas 
para llevarlas hasta la consumación de su corazón y hasta el fin de su 
vida. 

1383. La indicación de los medios del Instituto para las novicias 
suple a cuanto pudiera decirse de su trabajo en la vida interior y de los 
ejercicios de religión de las Madres religiosas y de las Hermanas legas. 
Sería incluso inútil hablar de ello en lo que se refiere a las externas que 
sean recibidas en retiro. La Madre de celo tendrá que asegurarse de su 
preparación y suplirla si es necesario. Les llevará a capacitarse para 
depurar su conciencia de un modo efectivo. Encontrará, sin duda, para 
su consuelo, corazones dispuestos por la gracia en los que el trabajo 
del espíritu y de la caridad no sean necesarios; pero no encontrará 
almas en las que el amor, la fe y la esperanza no puedan intensificarse 
y en las que las virtudes de consejo que germinan en el corazón 
humilde y modesto, libre de todo apego por la abnegación y la 
renuncia, no puedan adquirir nueva pureza, y un brillo más santo. 

1384. Los medios del Instituto empleados por la Madre de celo 
versarán sobre varios oficios confiados a sus cuidados. La puerta, cuya 
guarda es la de la disciplina interior; la sacristía y el templo donde 
debe prepararse y desenvolverse el culto con toda la decencia y, a 
veces, hasta con majestad; el levantarse por la mañana y el acostarse 
por la noche: dos momentos cada día en que empiezan y se 
interrumpen las alabanzas del Señor; todo eso debe confiarse a su 
celo. El embotamiento de la rutina sería en ello fatal y la multiplicación 
de los demás cuidados ocasionaría su olvido. Cuando el celo no está 
vigilante todo languidece y hay que prevenir esta posibilidad con una 
institución operante. 
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Documento Nº 4. 
 

DIRECCION DEL INSTITUTO DE HIJOS DE MARIA 

 

Títulos según el cuaderno Marres1 Párrafos del presente 
volumen 

1385 I. Virtudes de preparación 

1. El Silencio. 

1. Silencio de la palabra 

2. Silencio de los signos 

3. Silencio del espíritu 

4. Silencio de las pasiones 

5. Silencio de la imaginación 

2. Virtud del recogimiento 

3. Virtud de la obediencia 

 

4. Soportar las mortificaciones 

396. 397a. 398 399 

402a. 404 

405. 406. 408. 410. 411. 

691. 692a. 693a. 694a. c. 

712-715 

718-732a. 733. 

756-761a. 

766-773a. 774-775a. 

782-783. 785-789a. 

790-796 

465. 466-468. 

815b.-816a. 819a. 

821-822a. 823-824a. 

1386. II Examen de las virtudes de 
preparación. 

1. Examen del silencio de los signos 
(que forman nuestros hábitos 
exteriores en las diversas acciones). 

 

 

708-710 

 

                                  
1 Se encuentra en el cuaderno de M. Marres (1803-1855), después de las Notas de Retiro de 1827, 

predicado en St. Remy por el P. Chaminade, un trabajo titulado: Dirección del Instituto de Hijos de María(Caja 
10, pp. 69-129). El texto es, o bien el de M. David Monier, en Dirección del Instituto de Hijas de María (párr. 
644-869), aparte de dos pasajes reproducidos aquí y la conclusión que transcribimos tal cual. He aquí el plan 
detallado de este documento y la referencia a los párrafos del presente volumen, donde se puede encontrar el 
texto. 
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2. Signos de las pasiones. 
(manifestadas por el silencio de los 
signos). 

3. Examen de las pasiones propiamente 
dichas. 

4. Examen de la imaginación. 

5. Examen del espíritu. 

6. Examen del recogimiento. 

7. (Examen) de la obediencia. 

8. (Examen) Del soportar las 
mortificaciones. 

 

701-707 

 

741-745. 749. 755. 

764. 

716. 

781. 

814. 

1387. III Depuración 

1.Exámenes sobre el trabajo de 
depuración. 

1. Sobre la tibieza. 

2. Sobre la confianza en Dios. 

3. Sobre la inclinación al mal 

2. La depuración del alma 

1. Malicia de las causas 

2. Debilidades,inclinaciones, 
incertidumbres. 

a. Debilidad de la virtud 

b. Inclinaciones al mal. 

c. Incertidumbre en la conducta. 

3. Contrariedades, sugerencia, 
tentaciones. 

a. Contrariedades 

b. Sugerencias 

c. Tentaciones 

 

 

 

844. 

863. 

869. 

475-477 

478-483ª. 

484-485 

486-491 

492-501 

502-506. 

 

507-508 

509-510 

511-512 

513-522. 523b 
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1388. “Pero para hacer comprender cuán celestiales son las 
virtudes de consumación no está mal el prepararse y depurarse más 
aún. 

Cuanto más hayan gustado los corazones las virtudes de 
preparación y de depuración, más también penetrará en ellos la 
influencia de las virtudes de consumación: por eso pidamos y 
practiquemos estas primeras virtudes a fin de llegar a la cumbre de la 
perfección”. 

1389. 3. otra clase de trabajo de depuración. 

“Vamos a tratar sucesivamente de la tibieza, del orgullo, de la 
debilidad, de la confianza en Dios, de las inclinaciones al mal. 
Procederemos del modo como acabamos de hacer con las virtudes de 
preparación”. 

1) La tibieza  837a. 

2) El orgullo   845 - 846a. 

3) Inclinaciones al mal 864. 

 

PONED EN PRACTICA 

1390. Morir por completo a sí mismo, es adquirir un imperio 
absoluto sobre sí, y no tener ya ni voluntad ni juicio propio. Es 
bastante difícil comprender la extensión y la grandeza de este asunto. 
Nada hay más heroico, ni más sublime; es el colmo de la perfección. 
¿Cómo se me ha ocurrido querer explicaros lo que ni yo mismo 
entiendo, y de lo que apenas tengo las primeras nociones? Siempre 
vivir y siempre morir; siempre combatir y siempre vencer; tener un 
cuerpo y sentidos, y no actuar sino según el espíritu; estar sujeto a la 
corrupción de la naturaleza, y no seguir sino los movimientos de la 
gracia, estar dotado de razón, y no guiarse sino por la fe; esto es lo 
que exige el entero y absoluto desprendimiento de vosotros mismos.  

1391. Así, para deciros claramente las cosas, si pretendéis llegar 
a esta alta perfección, es preciso que os resolváis a ofrecer al Señor el 
sacrificio de vuestro cuerpo y de vuestra alma, de vuestras luces, de 
vuestros afectos, de vuestros deseos; de modo que todos vuestros 
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sentidos internos y externos se adhieran sólo a lo que pueda llevaros a 
Dios. 

1392. Si el Señor, después de todos nuestros cuidados y de 
todas las señales de nuestra fidelidad para observar todas las virtudes 
de que hemos hablado en este cuaderno; si la providencia divina retira 
de entre nuestras manos su socorro y nos priva de él, entonces 
necesitamos paciencia y hemos de procurar permanecer en calma. Si 
la naturaleza se subleva hay que condescender al principio un poco 
con su debilidad y no oponerse demasiado a ella. La virtud se 
perfecciona poco a poco en el combate; y cuanto más rudo es éste, 
más gloriosa será la victoria. Si estos primeros movimientos son 
violentos, no son voluntarios; se resiste con el auxilio de la gracia, pero 
no hay que esperar salir sin experimentar ninguna herida. Esto 
constituye un continuo motivo de humillación, porque son tan 
ordinarios y tan naturales que ni siquiera quienes viven en la soledad, 
lejos de las ocasiones están exentos de ellos. Basta, pues, no 
consentir, y sujetar su voluntad a las órdenes de la Providencia. 
Importa poco que la pérdida sea sensible o no, con tal de que se la 
reciba con sumisión, respeto y amor”. Todo para la mayor gloria de 
Dios”. 

 
393 

394



Documento N.º 5. 
INDICACIONES DADAS POR NUESTRO FUNDADOR PARA 

LA DIRECCION DEL NOVICIADO (En Burdeos) 

 

1393. Se debe saber pronto si una candidata es propia para el 
Instituto y no prolongar su Postulantado. No se debe prolongar hasta 
un año sino en favor de algunas raras candidatas, con excelentes 
cualidades por una parte y muchos defectos por otra. Cuando llega 
una postulante debe examinársela, tratar de reconocerla; al cabo de 
ocho días se le llama; se le dice: “Este es su retrato, esto es lo que 
reconozco en usted”. (Sin embargo, si se viese que la candidata no 
tiene bastante fuerza para ver todo su mal, no se le descubriría sino 
una parte). Va a trabajar sobre tal punto; al cabo de ocho días se 
vuelve al examen; hay que hacerse dar cuenta de las victorias; se 
toma nota de la fidelidad o de la negligencia en el trabajo; se presenta 
luego esta nota al Consejo y por este medio se da uno cuenta 
fácilmente si la candidata debe ser admitida o no. 

1394. En las candidatas que se presentan para ser admitidas, no 
hemos precisamente de examinar el punto de virtud a que hayan 
llegado sino los resortes del alma, a saber, si hay fortaleza, energía 
para practicar la virtud. 

1395. Cuando no podáis corregir a una candidata hay que ver si 
no hay una causa secreta que impida su progreso. A veces se han 
cometido grandes faltas en el mundo (esto incluso es ordinario) de que 
se ha confesado uno pero de que no se ha hecho penitencia. Esta 
mancha que permanece en la conciencia es un obstáculo para las 
gracias de Dios.  

1396. En ese caso hay que tratar de hacer entrar a las almas por 
este espíritu de penitencia. Ordinariamente después de algunas 
conversaciones se suprimen las faltas considerables que se estaba 
habituada a cometer, como el orgullo excesivo, pero no se fija uno en 
el que se desliza por otras varios lugares y donde no es tan visible. El 
orgullo se reviste de mil diversas formas y se disfraza ordinariamente 
bajo apariencia de derecho, de justicia, de conveniencia, etc., y por 
falta de una completa conversión no se puede adelantar en las 
virtudes. Hay pues que penetrar en las conciencias, ver si ha habido 
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aquella contrición, aquel desgarre del corazón que inspira un santo 
desprecio de sí mismo. 

1397. Porque si para formar a una candidata en la humildad, 
empezáis por hacerle practicar actos de humildad, la hacéis más 
orgullosa, se persuadirá de que es humilde porque ha llevado a cabo 
algunas de estas prácticas. Hay que empezar por enseñarle a 
conocerse, a despreciarse, y cuando el desprecio de sí misma haya 
penetrado en su espíritu y en su corazón tratará ella misma de 
humillarse, rebajarse, porque el amor a la justicia hace que deseemos 
se nos dé lo que nos es debido. Ahora bien, si reconocemos que no se 
nos debe sino el desprecio, lo buscamos. 

1398. La humildad se practica para con Dios y para con el 
prójimo. Para con Dios, no es nunca bastante profunda. Para con 
nosotros, exige que nos consideremos como inferiores a todos; este 
grado es necesario para la salvación, y no debemos molestarnos por 
nuestra miseria, es decir que debemos sentir pena de la injuria que 
hacemos a Dios, pero debemos soportar con calma, sumisión, sin 
inquietud, sin enojo esta bajeza nuestra. 

1399. Para trabajar sólidamente en la perfección de una 
candidata hay que tener con ella una dirección seguida. Hay tres 
estados en la vida espiritual. Estos tres estados son: la vía purgativa, la 
vía iluminativa y la vía unitiva. Supongamos a una candidata en este 
primer estado; todo debe referirse a ello: meditaciones, conferencias, 
lecturas, etc. Los asuntos ordinarios de meditaciones deben ser para 
ella los novísimos, el pecado, la injuria que hace a Dios. 

1400. Muchas personas consideran el pecado como un mal; pero 
no se le considera sino como algo desordenado, mientras que hay que 
considerarlo desde-. su verdadero punto de vista: el pecado ultraja a 
Dios. Y ¿qué es un Dios ultrajado por una vil criatura? ¿Cuántos males 
ha causado a nuestra alma? Hemos empezado a pecar hacia los seis 
años; calculemos la cantidad de llagas que ha recibido nuestra alma; 
cuál debe ser su deformidad; esto nos hace concebir sentimientos de 
penitencia, de humildad, de desprecio de sí mismo. 

1401. Una joven entra en el convento imbuida aún del espíritu 
del mundo, se interesa por su cara, su talle, etc. Pues bien darle a 
conocer la belleza del espíritu de Adán antes de su pecado y la que 
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hubiese tenido el nuestro sin el pecado; todas las facultades de 
nuestra alma, todos los movimientos de nuestro corazón, todos los 
pensamientos de nuestro espíritu hubiesen ido hacia Dios y el pecado 
nos ha hecho perder todas estas preciosas ventajas llenando nuestra 
alma de un horroroso desorden que le hace susceptible de toda clase 
de malas impresiones. Tratad por ahí de hacerle concebir cuán poca 
cosa es la hermosura de los cuerpos que encierran un alma deforme 
que ha perdido esta semejanza divina que Dios había impreso en ella y 
que quizás ahora no es sino un objeto de horror a su vista. 

1402. Si una postulante o una novicia no puede llegar por 
ligereza de espíritu, a meditar, hay que lograr que haga oración mixta, 
es decir, rezar con afecto una oración. Tomemos por ejemplo el Credo; 
ya que hay que apoyarse mucho en la fe. Tomad el primer artículo: 
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. En 
esta primera palabra: Creo en Dios, se hace un acto de fe, de 
esperanza. Después de haber repetido tres o cuatro veces, lentamente 
y con atención este primer artículo, pasáis al segundo artículo que 
decís de la misma manera que el primero, y si termináis el “Credo” 
antes del fin de la meditación, volvedlo a empezar.  

1403. Ahora bien, no es poco el tener así el valor de esforzarse 
para perseverar en este ejercicio: por ahí nos acostumbramos a 
meditar y a adquirir imperio sobre la imaginación porque puede irnos 
muy bien en la meditación sin hallar consuelos en ella. Si no nos 
molestamos para hacer trabajar al espíritu, si estamos ahí para 
descansar, poco importa que nos complazcamos mucho en ello; hay 
que obrar, hacerse violencia para cautivar la imaginación. Si no se 
trabaja no se alcanzará nunca nada.  

1404. Igualmente hay que habituar a las novicias a la presencia 
de Dios, pero a una presencia de Dios con miras de fe; Dios me ve, 
pero ¿quién es este Dios que me ve? Un Dios justo que pesa todas mis 
palabras, que todo lo conoce; un Dios bueno que no trata sino de 
recompensar, siempre dispuesto a ayudarme cuando le invoco. Me he 
dicho a veces a mí misma después de haber seguido los extravíos de 
mis pasiones: “¿Cómo he podido olvidar que Dios estaba presente?”  

1405. Esta presencia de Dios debe considerarse por las 
candidatas según el estado en que se encuentran. Para las que 
empiezan es útil habitualmente el temor. Pero nunca hay que 
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representarles la justicia de Dios sin hablarles luego de su bondad, 
porque si en una conferencia se les hablase de su justicia y se 
esperase a otra conferencia para hablarles de su bondad nos 
expondríamos a llevar a sus almas a un estado del que quizás no sería 
posible sacarles. A almas más adelantadas es conveniente una 
presencia amorosa de Dios. 

Un trabajo así seguido sería como mazazos para el enemigo de la 
salvación. 

1406. Hay que cuidar de no dejar leer libros por encima del 
estado en que se está. Habría más inconveniente en dar a leer libros 
que tratan de la vía iluminativa a las personas que están en la vía 
purgativa, que el dar a leer los que tratan de la purgativa a quienes 
están en la vía iluminativa. 

1407. Un excelente remedio para un alma abatida es un trabajo 
sobre algunas verdades de fe, por ejemplo sobre estas palabras de 
Nuestro Señor: “Sé fiel y te daré la corona de justicia”. Hacerle repetir 
estas palabras sesenta veces, ochenta veces al día: si soy fiel recibiré 
la corona de justicia. Estas palabras son alentadoras y propias para 
hacer salir al alma del estado de abatimiento y ser fiel en sus acciones. 

1408. Otra semana se le da como ejercicio de fe una verdad 
como: “De toda palabra ociosa daréis cuenta en el día del juicio”. 
Debemos dedicarnos especialmente a formar el interior de las novicias 
sin descuidar sin embargo el cuidado del exterior. 

1409. Hay que tener cuidado de no hacer salir para encargos 
sino a las Hermanas legas capaces de edificar, y para quienes las 
salidas no son peligrosas: son las muestras de la comunidad. 

1410. Para Hermanas asistentes se admiten sólo personas que 
tengan buena educación. Hay que conservar la desigualdad en los 
puestos entre las Madres y Hermanas asistentes, pero mantener la 
igualdad en el modo de tratar con ellas. Las Madres deben tratar de 
hacer olvidar la diferencia de rango por sus maneras corteses y 
afables; pero las Hermanas asistentes deben hacerlo recordar con su 
respeto y deferencia. Se debe inspirar este espíritu por motivos de fe y 
religión. 
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CUADRO DE CORRESPONDENCIA 
Entre los ESCRITOS citados en este volumen y el “Espíritu de Nuestra 

Fundación” 

N. B. - La indicación E.F. IV, 3 remite al Espíritu de Nuestra 
Fundación, tomo IV, capítulo 3, “La formación de los candidatos”. Este 
tomo, policopiado, está en depósito en el Seminario de la Villa St. 
Jean, FRIBOURG, Suiza. 

 

 ESCRITOS                          ESPIRITU DE NUESTRA FUNDACION 

A. Gran Instituto 

Párrafos Tomo Números Páginas Contenido 

17-18 

 

20 

28-29 

36 

 

40ª. 

 

 

71 

IV.3 

 

IV.3 

II 

II 

 

IV.3 

II 

 

IV.3 

I 

93 

 

95 

603 

1028 

 

97 

870 

 

87 

312 

 Estudio de las 
virtudes. 

Idem 

Humildad 

Los métodos: 
Exámenes. 

 

Lento progreso en las 
virtudes 

 

Presencia de Dios 

C. Instituto de María 

145-149 II 822   

E. Instituto de las Hijas de María 

165 IV.3 88   
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188b IV.3 95 Depuración 

F. La Maestra de novicias y el noviciado 

225-234 IV.3 48   

V. Dirección de la S.M. o primer bosquejo de los ejercicios 

1230-1243 IV.3 85   

W. Dirección de la S.M. por vías de salvación  

1230-1243 I 244  La fe 

Doc. N.1 Proyecto de un Instituto de Congregantes 

1318 II 749   

Doc. N.4 Dirección del Instituto de Hijos de María 

1390-1391 II 885   

Doc. N.5 Indicaciones del Fundador para la dirección 

1393-1410 IV.3  147-151  

G. Reglas de la Maestra de novicias 

326-327 

 

342 

IV.3 

 

IV.3 

 

 

59 

116 Soportar 
mortificaciones. 

El examen. 

I. Dirección del Instituto de Hijas de María 

535-542 IV.3 67  Cerciorarse de la 
vocación. 

J. Ejercicios Espirituales 

678-674 

766-776 

II 

I 

931-953 

316 

 Los cinco silencios. 

El recogimiento 
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O. Catecismo de la depuración 

925-950 II 876-883  La depuración. 

P. Dirección del Instituto de María 

972 II  477 El recogimiento 

T. Conferencias del P. Chaminade 

1ª Conferencia 

1132-1134a 

 

1135-1143b 

1143b-1145 

I 

 

II 

I 

432 

 

868 

432 

 Las virtudes del 
Instituto 

Idem. 

Idem. 

2ª Conferencia 

1155-1157 

1158-1161a 

1162-1167 

II 

II 

II 

 

 

613 

456 

459 

Trabajo de depuración 

Idem. 

Idem. 

3ª Conferencia 

1172b-1176 

1177b-1179 

I 

II 

422 

745 

 Las contrariedades. 

Las sugestiones. 
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INDICE ALFABETICO DE MATERIAS 
 

ABNEGACION DE SI MISMO 
Virtud de consumación: 1143b. Cf. (VIRTUDES DE) 

CONSUMACION A). 

Cf. (SISTEMA DE) VIRTUDES. 

Objeto: 357, 634-637, 1047, 1363. 

- Renuncia a comodidades del cuerpo: 638-640, 1048. 

- Renuncia a la voluntad: 641, 1049. 

- aceptar cuanto viene de Dios: 642. 

- sumisión a Dios en deseos y oraciones: 643, 1049. 

 

AMOR: 
a) A Dios: Caridad, virtud de consumación. Ver esta palabra en 

SISTEMA DE VIRTUDES. Cf. CONSUMACION (VIRTUDES). Cf. 
(SILENCIO DE LAS PASIONES, d), 3. 

Introducción general, carta 23 junio 1825. 655-656, 721, 903-
904, 981-982, 1008, 1051, 1075, 1240-1242; J. C. modelo: 657-658, 
674-675, 1143b. 

Ejemplo de María: 1144-1326. 

Meditaciones s. amor de Dios: 725-729, 777-780, 1078-1082, 
1089, 1215- 1216. 

Examen: 703. 

Fruto: apostolado y amor al prójimo: 39 y nota, 114, 277-279, 
1292.  

b) A. J. C.: 728, 1287, 1292. Cf. Fe: Jesucristo. 

c) A MARIA: Ejemplo de Cristo: 1243. 

d) Pasión del amor: Cf. PASIONES (SILENCIO DE). 
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e) AMOR PROPIO: 1217-1220. Cf. PASIONES (SILENCIO DE 
LAS). Cf. ORGULLO. 

 
APOSTOLADO   

Cf., AMOR A DIOS (FRUTO DEL); INSTRUCCION; HIJAS DE 
MARIA; INMACULADA; NOVICIAS; ORACION; TRABAJO (OBRAS). 
(MADRE DE). Ejemplo de J. C.: APOSTOLADO: 1292.  

María modelo: 1292, 1302. 

Voto de enseñanza: 1358-1359. 

Exige santificación personal: 539. Cf. SANTIFICACION. 

 
CARIDAD 

Cf.: AMOR, (VIRTUDES DE) CONSUMACION; SISTEMA DE 
VIRTUDES; JESUCRISTO, MARIA, APOSTOLADO; HIJAS DE MARIA 
INMACULADA: SALVACION DEL PROJIMO. SANTIFICACION. 

 
CASTIDAD 

Cf. (CASTA) ABNEGACION DE SI, (VIRTUDES DE) 
CONSUMACION, VOTO DE CASTIDAD: (HIJAS DE MARIA 
INMACULADA). SISTEMA DE) VIRTUDES. 

 

CELO (JEFE DE) 
SU ACCION: 151-156, 157b, 158b, 161-162. 

Modelo de vida interior: 158a, 161a. 

 

CELO (MADRE DE) 
Modelo de vida interior: 2, 163. Alma de la vida de oración: 208. 

Momentos fijos para cultivar su espíritu: 453. 

Funciones: 1-3, 70-77, 137-139, 1360, 1384. 
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Extensión de su oficio: 143-144 y nota 143, 163-164, 395. 

A) Formación de novicias: 4-5, 16-18, 163-198, 1361 y sgts. 

- Enseñanza y práctica del sistema de virtudes: 4-5, 21-23, 
139, 267, 1364-1365, 1366-1367, 1376, 1379, 1382-1383. 

- Resolver dificultades: Virt. de depuración, 19-20. 

Virt. de consumación: 32-34. 

- Prevenir errores s. oración: 38-39, 369. 

- Atender a necesidades comunes y particulares: 40b y 
nota, 119-120. 

- Oración: 

- OR. Y CELO: 39 y nota, 114, 277-279. 

- Uniformidad en oro vocales: 103-105, 261-263, 
1363. 

- Valor d. 1. orac.: 33-39, 272-275. 

- alma vida religiosa: 113, 161, 273. 

- Instrucción religiosa: 1362. 

B) Formación de Hermanas legas: 163, 199-201. 

C) Formación de las demás religiosas: 4 y nota, 163, 202-210. 

D) Formación de personas seglares: 207-209. 

 
CLAUSURA 

Cf.: CLAUSURA y VOTO DE CLAUSURA en HIJAS DE MARIA 
INMACULADA. 

 
CONFESOR 

Cf. EN HIJAS DE MARIA INMACULADA. A ser posible sea 
congregante. 
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CONFIANZA EN DIOS 
Cf. (VIRTUDES DE) DEPURACION: Esperanza; íd. A) Causas: a) 

Remedios; íd. A), b) Remedios. 

CONGREGANTES 
LAS HIJAS DE MARIA INMACULADA SON CONGREGANTES: 1291, 

1298. 

Ejemplos de J. C.: APOSTOLADO: 1292. 

Idem de María: APOSTOLADO: 1292. 

Primacía del deber de Imitar a María: 1291-1292, 1302, 1326, 
1333. 

Cf. CONFESOR y DIRECTOR DE HIJAS DE MARIA INMACULADA. 

 

(VIRTUDES DE) CONSUMACION 
Cf. (SISTEMA DE) VIRTUDES. MADRE (DE CELO); HIJAS DE 

MARIA INMACULADA, NOVICIAS. 

Introducción: Conclusión general: carta 9 ag. 1817. 

Idem 10 en 1822; íd. 18 mayo 1824; íd. notas sobre el noviciado, 
11 marzo 1834; íd. retiro de 1821.  

División: 21 y sgts., 107, 141, 153, 189-198, 1012, 1143a-1146, 
1237-1243.  

Excelencia: 531, 533, 1018, 1143a-1146, 1388, 1390-1392. 

Jesús modelo: 532.  

María modelo: 1144. 

Exigen para entrar larga preparación y depuración previa sin 
quemar etapas: 530-532,534,1014-1020,1406. 

1. Vocación: 535-542. 

- Vocación de María: 540. 

- Examen del impulso interior y de sus fuerzas: 536. 

 
404 

405



- Impulso del director espiritual y humilde desconfianza de 
sí mismo: 538-539.  

- docilidad al director: 542.  

- Vocación ordinaria a la salvación y vocación a la vida 
perfecta: 539. 

- Oración y paz interior: 541. 

 

2. Comprobar la preparación y la depuración: 544 y sgts., 
1021. 

a) Preparación: 

- consultar informes anteriores: 549-550, 1019. 

- puntos de examen: 551, 553, 557. 

- ir sobre seguro: 556. 

- prueba final: 559-564, 1022. 

b) Depuración: 568 y sgts. 

- consultar informes anteriores: 571. 

- puntos de examen: 572, 574. 

- ir sobre seguro: 575-577. 

- pruebas finales y grado de virtud alcanzado: 583-587. 

- debilidades, malas inclinaciones, incertidumbres: 589-590. 

- contrariedades, sugerencias, tentaciones: 591-596.  

 

3. Práctica de esas virtudes: 598, 600, 1024. 

A) Consumación del sacrificio del hombre viejo: desarraigo 
total de los vicios y sus afectos: 601,1025. 

a) Humildad: Cf. esta palabra: 22, 602-617, 1026, 1037, 
1237.  

- humildad natural y cristiana: 24, 29. 

- Ejemplo y doctrina de J. O.: 608, 1029, 1037.  
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- Ejemplo de María: 1037, 1046. 

- humildad fingida: 28. 

b) Modestia: 22, 25-27, 618-633, 1038-1046, 1237.  

Cf. MODESTIA.  

Ejemplo de J. C.: 696.  

Idem de María: 632, 697, 1046. 

c) Casta abnegación de sí mismo: Of. ABNEGAOION: 
23, 30, 634-643, 1047-1049, 1237.  

d) Renuncia al mundo y a sus cosas: 22, 31, 1050, 
1237. Of.: 389, Voto de pobreza: 1347-1355. 

B) Ofrenda a Dios del hombre nuevo: 1024, 1051, 1134a, 
1143b, 1144. Cf. EJEMPLOS DE JESUS: Modelo de vida divina. 

Fe: Cf. FE. 

- 1051, 1143b, 1240. 

- Ejemplo de María: 1144,1240, 1249. 

Esperanza: 655-656, 1051, 1143b, 1241; frutos: 1241. 

Caridad: 655-656, 1144, 1051, 1143b, 1242. 

- Cf. AMOR. 

- J. C. modelo de amor a María: 1243. 

C) Medios: 

- Oración: 33-39. Cf. ORACION. 

- Medios generales propuestos por el Instituto: 36-37, 168. 

- Constancia: es trabajo de toda la vida: 368-370. 

 

(VIRTUDES DE) DEPURACION 
Cf. (SISTEMA DE) VIRTUDES; MADRE (DE CELO); NOVICIAS; 

CONSUMACION. 

Introducción: Conclusión general Carta 10 en. 1822; íd. notas 
sobre el noviciado 11 marzo 1834. 
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Son: 142, 154, 834, 925-926, 983, 990, 1141a-1142, 1376. 

Causas de nuestros defectos: 142, 154, 185-187, 476, 484, 834-
836, 925-927, 990, 975, 1141a-1142, 1153-1154. 

Malicia de estas causas: tibieza, apatía, mediocridad: 478-483a, 
837a, 948-949, 980, 989, 992. 

Remedio: 

Meditaciones: 838-843, 981, 950, 975. 

Examen: 844. 

Paciencia: trabajo lento y largo: 188a-188c. 

Esperanza: Corona de victoria: 475, 1147-1148, 1149. 

Valor en la lucha: 1150, 1152. 

Oración: Cf. ORACION. 

A) Causas internas: 

a) Debilidad en la virtud: 476, 484, 486-491, 974, 993a. 

Remedio: 

- Confianza en Dios: 855-857, 859-862, 928-930, 977, 981-
982, 1154- 1157. 

- Desconfiar de sí: 858, 981-982. 

- Examen: 863. 

b) Malas inclinaciones: 492 y sgts., 864, 931-932, 993b, 
1158-1159. 

Malean las virtudes: 496-498. 

Orgullo: 845-846. 

Meditaciones: Es detestable: 847-849. 

    Es vano: 850-853. 

Remedios: humildad: 499. 

- conocerlas: 933. Meditaciones: 865-868. Examen: 869. 

- Desconfiar de sí: 500-501, 934, 976, 978, 982, 1160-
1162. 
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- Confianza en Dios: 486, 491, 982, 1155-1157. 

- Contrariarlas: 935-936. 

- Fidelidad a la gracia, que pasa: 1163-1167. 

c) Incertidumbres: 502, 937-939, 1168. 

Remedio: Consejo: 503-504, 976, 979, 982, 983c. 

B) Causas externas: 117c, 508. 

d) Contrariedades: 509, 941, 985, 987, 1171-1174. 

Remedios: Paciencia: 510, 942-943, 944a, 1175-1176. 

e) Sugerencias: 511, 944, 984, 1177a, 1178. 

Remedios: Meditación de fe: 512, 945, 994b, 1179, 1236. 

f) Tentaciones: 946, 986-987. 

Remedios: virtudes opuestas: 513-515, 994, 1180. 

Fuga: 1180, 1236. 

Frutos: pureza de alma: 520-523a. 

Señales de depuración bien hecha: 988. 

Cf. (VIRTUDES DE) CONSUMACION: 2. b). 

 
DESCONFIANZA EN SI MISMO 

Cf. (VIRTUDES DE) CONSUMACION: 1. 538-539, 542. 

Cf. HUMILDAD, en esta palabra y en (VIRTUDES DE) 
CONSUMACION. 

Cf. (VIRTUDES DE) DEPURACION: A) CAUSAS: a) Remedios. Id. 
A)  

b) Remedios. 
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DIRECCION ESPIRITUAL 
Cf. MAESTRA DE NOVICIAS, NOVICIAS Y POSTULANTES. 

INTRODUCCION general Carta 11 de julio de 1820 a Sor 
Celestina.  

462, 503, 536, 538, 539, 919-920, 938-939, 946, 981-982, 993c. 

Consejo en incertidumbres y tentaciones: Ver estas palabras en 
VIRTUDES DE DEPURACION. 

De las postulantes con su Maestra: 93-94. 

De las novicias con su Maestra: 1053-1054. 

Importancia: 1052. 

Docilidad al director: 542. 

Constancia y frecuencia: 1399. 

No quemar etapas: 556, 575-577, 1406. Cf. (VIRTUDES DE) 
CONSUMACION. 

 
EJERCICIOS DE RETIROS 

Cf. NOVICIAS Y POSTULANTES 

 
ENSEÑANZA 

Cf. INSTRUCCION. 

 
ESPERANZA 

Cf. (VIRTUDES DE) CONSUMACION. 

Cf. (VIRTUDES DE) DEPURACION. Id. CONFIANZA EN DIOS. 

Cf. (SISTEMA DE) VIRTUDES. 

 

(LA VANA) ESTIMA DE LOS HOMBRES  
733-735, 743-745, 1086-1088, 1097. Vanagloria: 699, 886. 
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Ejemplo de J. C.: 696, 1088-1089. 

Ejemplo de María: 697, 737, 1090. 

Cf. (SISTEMA DE) VIRTUDES-VIRTUDES DE CONSUMACION. 

 
FE 

Base vida cristiana y religiosa: 1246. 

Concilio de Trento: 1246 y 1248. 

María Modelo: 1144,1240,1249. 

a) Vivir de la fe y por la fe: 655-656, 1051, 1143b, 1144, 
1240, 1250. 

Ejercitarla: 1251, 1407-1408. 

Fe del espíritu y del corazón: 1252. 

(VIRTUDES DE) DEPURACION: B), e): Meditación de fe: 
Introd., nota 6.ª, y carta 18-I-1828. 

b) Objeto de la fe: 1253. 

1. Dios: 1254. 

- todo viene de Dios: (Creador): 1255. 

- todo está en Dios: conservador: 1256-1258. 

- todo es para Dios con fin: 1259-1261. 

2. Jesucristo: 

- Conocerle: principio de vida eterna: 1262. 

- base religión cristiana: 1263. 

- Quién es Jesucristo: 1265-1266. 

- perfecciones divinas: 1267. 

- comunes a las tres Personas: 1268. 

- apropiadas: 1269a. 

- propias: 1269b. 

- perfecciones humanas: 1270. 
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- perfecciones naturales: 1271. 

- sobrenaturales: 

- de gracia: 1272. 

- de gloria: 1273. 

- perfecciones teándricas: 1274-1277. 

- Jesucristo en relación al Padre: 1279-1281. 

- Idem en relación con nosotros: 1282-1285. 

- Obligaciones para con Él: 

- respeto: 1286. 

- amor: 1287.  

- pedirle gracias: 1288. 

- unión vital con Él: 1289. 

3. El Espíritu Santo: 1253. 

4. La Santísima Virgen: 1253. 

 

HIJAS DE MARIA INMACULADA 
Fines: A) Oración, obras, instrucción: 113, 271-272, 362-363. 

B) Santificación personal, salvación del prójimo, 
preservación del contagio del mundo: 389. 

1. Santificación personal: Cf. SANTIFICACION.  

390-394, 1302, 1318a y b. 

- Medios: 

- virtudes de preparación: 392. Cf. esta 
palabra. 

- virtudes de depuración: 393. Cf. esta palabra. 

- virtudes de consumación: 394. Cf. esta 
palabra. 

2. Salvación del prójimo: Cf. AMOR, CELO, 
ORACION, INSTRUCClON, TRABAJO (MADRE DE): Obras. 
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- Ejemplo de María: 1292, 1302, 1333. 

- Idem de J. C.: 283. 

Imitación de María: 

- Como Congregantes: 1291-1292. 

- En sus virtudes y s/t en su ardiente caridad: 1292, 1302, 
1326, 1333. 

Cargos: 1312-1313.  

Clausura: 1356-1357; salidas: 1308-1311. Extraños (Admisión 
de): 1309-1310. 

Confesor: 1304. 

Dote: 1303. 

Espíritu religioso: importancia: 1318a, 1318b.  

Gratuidad de sus trabajos: 1302. 

Hábito: 1301. 

Hermanas legas: Cf. esta palabra. 

Miembros: 1295-1297, 1314-1317. 

Noviciado: Ocupaciones: 1298. 

Local: 82-85, 238-239. 

Superior canónico: 1305-1306. 

Virtudes: básicas. 

- humildad: 1321, 1325. Cf. esta palabra y VIRTUDES DE 
CONSUMACION. 

- laboriosidad: 1327. 

- sencillez: 1322-1324. 

- abnegación: 1323. Cf. ABNEGACION. 

Virtudes necesarias a la vida común: 1328. 

- modestia: 1329. Cf. esta palabra. 

- moderación en el hablar: 1330. Cf. (Silencio de la) 
PALABRA. 
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- mansedumbre: 1331. 

- paciencia: 1332. Cf. (VIRTUDES DE) DEPURACION: 
Contrariedades. 

Virtudes monásticas: 

- Votos: 1293, 1299, 1300. 

- Voto de castidad: 1335-1340. 

- Voto de obediencia: 1341-1346. 

-Voto de pobreza: 1347-1355. Cf. VIRTUDES DE 
CONSUMACION: 

RENUNCIA AL MUNDO. 

- Voto de clausura: Cf. más arriba: Clausura. 

- Voto de enseñanza: 1358-1359. 

 

HUMILDAD 
Cf. (VIRTUDES DE) CONSUMACION. Cf. NOVICIAS, HIJAS DE 

MARIA INMACULADA. (SISTEMA DE) VIRTUDES: 1143b, 1321, 1325. 

Reconocimiento de nuestra nada: 602. 

- dificultad de su práctica: 603. 

- obstáculos interiores: 605-610. 

- vana complacencia: 605. 

- remedio: todo viene de Dios: 606-607. Cf. 
CONFIANZA EN DIOS. 

Ejemplo y doctrina de J. C.: 608, 1029, 1037. 

Medio de depuración: 499, 981-982; cf. DEPURACIÓN: 
Desconfianza en sí. 

- degradación humana por el pecado: 609-610. 

- Obstáculos exteriores: 612-617. 

- alabanzas y adulación: 612-615. 

- especie de idolatría: 613 y 617. 
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- Ejemplo de María: 1037, 1046. 

- Contrición y humildad: 1396-1398. 

 

INSTITUTO DE MARIA 
- Qué es: introducción: I. TEXTOS DE LAS REGLAS. 
Historia: 145. 

 

INSTRUCCION 

a) En letras humanas: 42-45. 

- motivos: 46. 

- influencia social y religiosa: 44, 218. 

- medio secundario de salvación de las almas: 220. 

- aplicación al estudio y santificación del mismo: 286-287. 
Cf. RECOGIMIENTO. 

b) Instrucción religiosa: 47 y sgts. 

- Su extensión: 48-51. 

- Segundo objeto del Instituto: 111, 117-120,285. 

- Ejemplo de Jesucristo: 112, 283. 

- Instrucción religiosa de las novicias: 165-166, 221-222, 
285, 1362. 

- Voto de enseñanza: 1358-1359. 

 

INSTRUCCION (JEFE DE) 

Oficio de... en la S. M,: 149, 157a y 157b. 

 

INSTRUCCION (MADRE DE) 

Funciones: 41 y sgts., 137-138, 211-224, 282-287. 

Tiempos para formar su espíritu: 454. 
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JESUCRISTO 

a) Objeto de nuestra fe: Cf. FE. 

b) MODELO que imitar: 

- Para triple fin Instituto: 112. 

- de virtudes preparación: 13-14, 348, 349, 473, 662. 

- silencio de pasiones: 696, 735, 738, 740, 1088-
1089, 1091-1093. 

- íd. palabra: 14, 349. 

- obediencia: 14, 811-813, 921. 

- soportar mortificaciones: 14, 348-349, 829-830. 

- de las virtudes de DEPURACION: 662, 664. 

- en las contrariedades: 510. 

- en la paciencia: 943. 

- de muerte mística al pecado: 674-675. 

- de las virtudes de CONSUMACIÓN: 532, 662, 663. 

- de vida divina: 657-660,674-675. 

- de caridad: 1134a, 1143b, 1144. 

- de amor a MARIA: 1243. 

- de humildad: 608, 1029, 1037. 

- de modestia exterior: 696. 

- de pobreza: 1091. 

- de instrucción a los niños: 283. 

 

LEGAS (HERMANAS) 
Postulantes: 91-92. 

Su vocación específica: Nota a n. 460, art. 471. 

Su noviciado: nota a n. 460, arts. 472 y 473, 199. 
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Año de instrucción: nota a n. 460, arts. 474 y 475. 

Condiciones de admisión: nota a n. 134, arts. 219 a 222, 1316. 

Virtudes especiales de su vocación: 200-201. 

Salidas: 1409. 

Su número: 1296. 

Votos: 1299. 

 

MAESTRA (DE NOVICIAS) 
Cf. Novicias y postulantes. 

Maestra de novicias: 78-81. 

- acción de conjunto: 

- sobre postulantes: 87-102 passim, Post. Herm. 
Legas: 91-92. 

- sobre novicias: 103-105. 

- acción individual: 

- sobre postulantes: 87, 90, 92, 93-96, 100-102. 

- sobre las novicias: 107, 108, 121, 269, 271, 341. 

- subordinación a la Madre de celo: 80. 

- subordinación a la M. Superiora: 80, 97-98, 102, 235, 
237. 

- Importancia de su misión: 225-226. 

- Cualidades: 229. 

- experta en vida interior: 230-232,341. 

- modelo de virtudes: religiosas: 233, y humanas: 
234. 

- tacto y moderación: 248-249, 333. 

- ideas claras sobre medios y fines: 260. 

- Recepción de postulantes: 311-312. 

- Dirección espiritual de las novicias: 1052-1054. 
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- Examen e informe final de cada novicia: 133, 335-336. 

 

MARIA 
- Modelo de virtudes de preparación: 13-15,348-350. 

- de silencio: 15, 350, 1064. 

- de silencio de las pasiones: 737. Vanagloria: 697, 
1090. 

- de obediencia: 15, 350, 809-810. 

- de soportar las mortificaciones: 15, 348-350, 831. 

- Modelo de virtudes de consumación: 1144. 

- Vocación a su práctica: 540. 

- de modestia: 632, 697, 1046, 1326, 1333. 

-de humildad: 1037, 1046. 

- de fe: 1240, 1249, 1144. 

- de caridad: 1144, 1326. De amor a J. C.: 1292. 

- de celo apostólico: 1292, 1302, 1333. 

IMITACION DE MARIA: Cf. HIJAS DE MARIA INMACULADA: esa 
palabra y Virtudes de las H. M. I. 

 

MARIANISTAS 
Hijos de María: 147, 148, 1249, Documento n. 4 (1385). 

 

MODESTIA 
Cf. (VIRTUDES DE) CONSUMACION, NOVICIAS-(SISTEMA DE) 

VIRTUDES: 268, 618-633, 1038-1046, 1329. 

Noción de esta virtud: 618, 621, 1038-1041. 

Difiere de la humildad exterior y del pudor: 619, 1039, 1040. 

Cualidades: 622, 1041. 

- vivacidad en conmoverse: 623-626, 1042. 
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- Delicadeza en sentir: los ataques: 627-628, 1043. 

- Prontitud en defenderse: 629, 1044. 

- mesura en su actuación: 630-632, 1045. 

- Modelo: María: 632, 697, 1046, 1326, 1333. 

 

(SOPORTAR) LAS MORTIFICACIONES 

Cf. (VIRTUDES DE) PREPARACION.-NOVICIAS-POSTULANTES. 
(SISTEMA DE) VIRTUDES: 7, 815-822b, 922, 1139. 

Importancia: 12, 182, 347, 465-466, 469-470, 922 fin a 924, 
966, 1372. 

- virtudes que ejercita: paciencia y fortaleza: 471. 

Frecuencia y variedad: 468, 1109. 

Grados: 823-824a. 

Motivos: meditaciones: 825-832. 

Ejemplo de J. C.: 14, 348-349, 829-830. Id. María: 15, 831. 

Exámenes: 833. 

Comparación: órgano: 666-667, 967. 

- Aplicación de la comparación: 668-671. 

 

NOVICIAS 
Cf. (MADRE DE) CELO, DE INSTRUCCION Y DE TRABAJO. 

Cf. MAESTRA DE NOVICIAS. 

Objeto esencial: 227-228. 

- Fines del Instituto: 271, 362-363. 

Instrucción sobre la vida religiosa: 266. 

Instrucción y práctica de las virtudes de preparación: 267, 350-
351, 1366-1375. Cf. (VIRTUDES DE) PREPARACION. 

- Silencio: 344. Cf. Silencios. 

- Visita de parientes: 126-128. 
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- Permiso de hablar con compañeras: 129-130. 

-Recogimiento: 345, 109-110. Cf. RECOGIMIENTO. 

- Obediencia: 346. Cf. OBEDIENCIA. 

-Soportar mortificaciones: 347. Cf. (SOPORTAR) 
MORTIFICACIONES. 

- Ejemplo de Jesucristo: 348-349. 

- Ejemplo de María: 348-350. 

Instrucción y práctica de las VIRTUDES DE DEPURACION. 

- Cf. (VIRTUDES DE) DEPURACION. 

360, 1396-1397. 

Instrucción y práctica de las VIRTUDES DE CONSUMACION. Cf. 
(VIRTUDES DE) CONSUMACION. 

351 y sgts., 1377-1381. 

- Humildad: 268, 353, 355, 356, 1397-1398. Cf. 
HUMILDAD y (VIRTUDES DE) CONSUMACION. 

- Modestia: 268, 354. Cf. MODESTIA y (VIRTUDES DE) 
CONSUMACION. 

- Abnegación de sí mismo: 357. Cf. ABNEGACION y 
(VIRTUDES DE) CONSUMACION. 

- Renuncia al mundo: Pobreza: 358. Cf. RENUNCIA AL 
MUNDO Y (VIRTUDES DE) CONSUMACION. 

Oración: 

- Uniformidad en rezos vocales: 103-105, 261-263, 1363. 

- Su valor: 33-39, 272-275, 364. 

- Ejemplo de J. C.: 112. 

- Alma de la vida religiosa: 113, 161, 273. 

- Medio de lucha contra defectos y tentaciones: 191-196, 
365-370. 

- Fructifica en obras apostólicas: 114, 277-279. 
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- Presencia de Dios: Introducción: Conclusión general: 
Carta de 9 agosto 1817: 771, 1404-1405. Cf. PRESENCIA 
DE DIOS. 

Cf. ORACION Y (MADRE DE) CELO. 

Ejercicios de retiro: 122-124,131-132,293-295. 

Examen diario de conciencia: 36, 160, 342. 

Exámenes periódicos: 383-387. 

Labor de la Madre de Instrucción: Cf. (MADRE DE) 
INSTRUCCION.  

- 282-287, 375, 378-380.  

- Aplicación al estudio y santificación del mismo: 286-287. 

- Estudio de religión: 165-166, 221-222, 285, 1362. 

- Enseñanza de religión: 285. 

- Ejemplo de J. C.: 112, 283. 

- Cf. INSTRUCCION. 

Labor de la MADRE DE TRABAJO: Cf. esta palabra. Id. TRABAJO. 

Instrucciones últimas: 305. 

Informe final: 308. 

Defectos de no admisión: 388. 

 

NOVICIADO 
Local aislado: 82-85, 237-239. 

OCUPACIONES: 1298. 

 

NOVICIOS S. M. 

Estudio y práctica de virtudes de preparación, depuración y 
consumación: 159, 160. 
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OBEDIENCIA 

Cf. SISTEMA DE VIRTUDES Y NOVICIAS-POSTULANTES. 

Cf. (VIRTUDES DE) PREPARACION. Cf. VOTO DE... (H. M. I.) 

7, 346, 782-784, 1138. 

Importancia: 11, 181, 1371. 

- consecuencias de su falta: 458, 919, 961, 963. 

- ventajas: 459-462,920. 

Cualidades: 789b, 1108. 

- entera: 463-464, 921- 

- pronta: 790. 

- obsequiosa: 791. 

- ciega y muda: 792. 

- universal: 793-794, 1128. 

- indiferente: 795. 

- sobrenatural: 796-797, 965.  

Grados: 785, 789a, 965,1107,1112. 

1.º De ejecución: 786, 1113. 

2.º De corazón o voluntad: 787, 1114. 

3.º De espíritu o de juicio: 788, 1115-1117. 

- Defectos: 1118-1120. 

- Excelencia: 1121-1125,1130. 

- Observaciones al Superior: 1126-1127. 

- Ilusión: 1129. 

Motivos: Meditaciones: 

1. Obedecer: 800-804, 965. 

2. Estimar la obediencia: 805-808, 965. 

3. Amar la obediencia: 809-813. 
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Exámenes: 814. 

Ejemplo de J. C.: 14, 349, 811-813, 921. 

Ejemplo de María: 15, 350, 809-810. 

 

ORACION (Corresponde casi siempre a Oración mental) 

Cf. POSTULANTES, NOVICIAS, MADRE DE CELO, MADRE DE 
TRABAJO, SUPERIORA, ETC. 

Primer fin del Instituto: 111, 119, 362. 

Alma de la vida religiosa: 113, 161, 272-275. 

Signo de oración mal hecha: 197. 

Uniformidad en los rezos: 103-105; 261-263, 1363. 

Su valor: 33-39, 272-275, 364. 

Medio de lucha contra defectos y tentaciones y adquisición de 
virtudes: 33-39, 113, 195-196, 274, 365-370, 1236. 

Silencio y oración: Introducción: Conclusión general, nota 6.a 
sobre la oración de fe. Id. cita E.F. I, 315. Id. carta 30 enero 1818: 
958b, 968-969. 

Recogimiento y oración: 110. Cf. RECOGIMIENTO Y (VIRTUDES 
DE) PREPARACION. Introd. Conclusión general, Carta 30-I-1818. 

Meditación mixta: 1402-1403. 

Meditación de fe: Introducción: Conclusión general: Nota 6.a Id. 
Carta 18 enero 1828. Cf. DEPURACION: B), e). 

Sumisión a voluntad de Dios en la oración: 643, 1049. 

Fruto: Apostolado: 39 y nota, 31-34, 114-115, 277-279. 

Presencia de Dios: Cf. esta palabra. 

Oración y paz interior: 541; signo de vocación a las 
VIRTUDES DE CONSUMACION. 
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ORGULLO 
Cf. (VIRTUDES DE) DEPURACION, A), b). 

Cf. (SILENCIO DE) LAS PASIONES: c). 

Cf. también AMOR propio en (SILENCIO DE) LAS PASIONES, c) y 
d). (SISTEMA DE) VIRTUDES. 

705, 1396-1397. 

 

PACIENCIA Y CONSTANCIA 
Cf. (SISTEMA DE) VIRTUDES. 

Cf. (VIRTUDES DE) PREPARACION. 

Cf. (VIRTUDES DE) DEPURACION: 188a-188c; CAUSAS 
EXTERNAS, d) 

Cf. CONSTANCIA en la DIRECCION. 

Cf. (VIRTUDES DE) CONSUMACION. No quemar etapas: 556, 
575-577, 1406 y otros varios. 

368-370, 471, 1332. 

En la lucha contra las pasiones: 907, 1009. 

Ejemplo de J. C.: 943. 

 

PEREZA 
706, 750-751, Meditaciones: 752-754. 

Examen: 755. 

 
POBREZA 

Cf. RENUNCIA AL MUNDO Y POBREZA. (SISTEMA DE) 
VIRTUDES: 358. 

 
423 

424



J. C. pobre: 1091. 

 

POSTULANTES (LAS) 

Rezos: uniformidad: 329, 340. Cuidados a postulantes Herm. L.: 
91-92. 

Ejercitarles en las virtudes de preparación: 240, 316, 328. 

- silencio: 241, 317. 

- recogimiento: 242, 318-320. 

- obediencia: 243, 321-324. 

- soportar las mortificacones: 244, 325-327. 

Recreos y descanso: 246-247, 331-332. 

Tacto y moderación en Maestra de novicias: 248-249, 333. 

Exámenes y entrevistas periódicas con la Maestra: 250-253, 256, 
334-335, 337, 1393-1396. 

Informes de la Maestra al Consejo: 254, 336. 

Ejercitarla en diversos empleos: 255, 258, 322-323. 

Retiros y exámenes: 257-258. 

Admisión como novicia: inscripción e inventario: 259. 

 

(VIRTUDES DE) PREPARACION 

Cf. (MADRE DE) CELO: A). Cf. NOVICIAS; MAESTRA DE 
NOVICIAS; HIJAS DE MARIA INMACULADA. POSTULANTES. 

Virtudes de PREPARACION: 6, 7, 951 y nota, 952, 1099, 1136-
1140. 

Cf. (SISTEMA DE) VIRTUDES. 

Modelo:  Jesucristo: 13-14. 

María: 13-15. 

Enseñanza gradual: 16, 17, 107, 139. 

Dificultades: 19. 
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Constancia: es trabajo de toda la vida: 368 y 370. 

Comprobación del adelanto en estas virtudes antes de pasar a las 
de CONSUMACION: Cf. CONSUMACION 1.ª). 

 

PRESENCIA DE DIOS 
INTRODUCCION: Conclusión general. 

- Carta 9 agosto 1817. 

- Carta 23 junio 1825. 

- Notas sobre la oración de fe y de presencia de Dios: Nota 
6.ª 771, 1404-1405. 

Cf. SILENCIO: Frutos: Unión con Dios... 

 

RECOGIMIENTO: Cf. Virtudes de preparación y Sistema de 
Virtudes. 

POSTULANTES, SILENCIO. 

Introducción: Conclusión General: Carta 30 enero 1818. 

Idem íd., carta 11 julio 1820. Idem íd. 18 mayo 1824. Idem íd. 
23 junio 1825. 

Doble sentido: 7, 765-768; 1104, 1137, 1231. 

Aplicaciones diversas: 769. 

Importancia: 10, 180, 1370. 

Novicias: 109-110, 345. 

Qué es: 438-439, 913, 959. 

Medios: Oración: 110, 112, 440, 444-449, 456, 916. Cf. 
SILENCIO: 

Frutos. 

Examen: 441-442, 781, 916. 

Necesidad: 

- para trabajo manual e intelectual: 450-451, 771, 776, 
917, 1105, 1231. Cf. trabajo manual. 
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- para oración: Introducción: conclusión general, carta 18 
enero 1828 y cita E.F.I., 315. 770, 1105, 1231. 

- para estudio: 773a, 773b, 774, 1105, 1231. 

- para los recreos: 773a y 773b, 1105, 1231. 

- para dominar las pasiones: 776, 1105. 

Ejemplo de J. C.: 14, 349. 

Idem de María: 15,350. 

 

RENUNCIA AL MUNDO Y POBREZA 

Cf. (VIRTUDES DE) CONSUMACION, 3. d). 

Cf. VOTO DE POBREZA en HIJAS DE MARIA INMACULADA. 

Cf. (SISTEMA DE) VIRTUDES, C), 4.  

358.  

J. C. pobre: 1091. 

 

SANTIFICACION 

Cf. HIJAS DE MARIA INMACULADA: Fines. 

Fin primario vida religiosa: 362, 389, 539, 646-647, 1133, 1302. 

Doble labor: Muerte del hombre viejo: 649-653, 674-675, 1134a-
1143b. 

Vivir la vida nueva de las virtudes teologales: 655-656, 1240-
1242, 1143b-1144. 

Hombre nuevo: 1134a, 1143b-1144. 

J. C. modelo: 657-660, 1134a, 1143b-1144. 

Medios: 

- Los propuestos por el Instituto: Introducción, Conclusión 
general: Carta 10 enero 1822; íd. 18 mayo 1824; íd. 23 
junio 1825; íd. 18 enero 1828; íd. resumen de retiros 1818, 
instrucción 18.  36-37, 390-394, 168, 1130, 1135. a
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- Cortar vicios fuente de pecados: (VIRTUDES) DE 
PREPARACION: 662, 665, 1136-1140. 

- Purificar el alma de efectos del pecado: (VIRTUDES DE) 
DEPURACION: 662, 664, 1141a-1142. 

- (VIRTUDES DE) CONSUMACION: Adquirir virtudes de 
Cristo: 662-663, 1143a-1145. 

- Oración: 113-114. Cf. ORACION. 

- Trabajo: Cf. TRABAJO. Idem santificación del estudio. Cf. 
INSTRUCCION. 

Plan de cultivo de estas virtudes: 678. 

a) Exposición doctrinal. 

b) Meditaciones de aplicación. 

c) Exámenes de aplicación. 

Comparación: Concierto de órgano: 666-667, 967. 

Aplicación: 668-671. 

Meditaciones de aplicación: 672-676. 

Exámenes de aplicación: 677. 

 

SILENCIO 

Cf. (SISTEMA DE) VIRTUDES. 

Cf. (VIRTUDES DE) PREPARACION, MADRE (DE CELO), 
NOVICIAS Y POSTULANTES. 

7, 680-681, 870-872, 953, 1058, 1100-1103, 1136. 

Importancia: 9, 179, 912. 

Táctica: 1055-1057. 

Frutos: Unión con Dios y recogimiento para oración: 958b, 968-
969. 

División: 681. 

- externos: 

- de la palabra: 401. 

 
427 

428



- de los signos: 401. 

- internos: 

- del espíritu: 402. 

- de las pasiones: 402. 

- de la imaginación: 402. 

 

(SILENCIO DEL) ESPIRITU. Cf. (SISTEMA DE) VIRTUDES: 
402, 419-423; dificultad: 423.  

712-713, 893-896, 1005, 1070. 

Introducción: Conclusión general: carta del 23 junio 1825. 

Idem 18 de enero de 1828. 

Causas de las divagaciones: 714-715. 

Exámenes: 716, 896, 1072. 

Meditaciones: 717; estima: 1071. 

 

(SILENCIO DE) LA IMAGINACION. Cf. (SISTEMA DE) 
VIRTUDES: 402; actividad: 434. 

Introducción: conclusión gral.: cartas 23-VI-1825 y 18-I-1828. 

Consiste: 759-761a, 908-909, 958, 1010-1011. 

Cf. (VIRTUDES DE) PREPARACION. 

Falsea el juicio: 1203-1204. 

Meditaciones: 762-763. 

Exámenes: 764, 910. 

Combate: 911 y nota, 1011. 

 

(SILENCIO DE) LA PALABRA 

Cf. (SISTEMA DE) VIRTUDES 

401; el menos difícil: 405; compensaciones: 406; señales de 
imperfecciones: 407-411. 
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682, 873-882, 954, 1000-1001, 1059. 

Estimarlo: 

por males que ocasiona el vicio contrario: 684, 1062: 

- pecados, sequedad del alma y disipación espíritu. 

por bienes que acarrea: 685, 1060-1061, 1369, 1330. 

- dominio de sí, perfección. 

por ser excelente mortificación: 1065. 

Vigilancia: 

- de toda palabra ociosa: 686, 1063. 

- freno a la lengua: 686. 

- virtud difícil: 687. 

Reglas: 688-689,998. 

Defectos que le vician: 996-997, 999. 

Ejemplo de J. C.: 14, 349. 

Ejemplo de María: 15, 350, 1064, 

Exámenes: 690, 1066. 

Razones para romperlo: 970. 

 

(SILENCIO DE LAS) PASIONES  

Cf. (SISTEMA DE) VIRTUDES. 

Cf. (SILENCIO DE) LOS SIGNOS: 402, 424; Cf. RECOGIMIENTO: 
776, 1105. 

Objeto: Frenarlas: 718, 898, 957a y b, 1006, 1073. 

Táctica: 719-723, 905-907. 

Contancia: 907, 1009. 

a) Conocer pasión dominante: 720, 722a, 900, 901, 1007, 
1074, 1076.  

Atacarla: 425. 

b) Estudio de las pasiones: 1181-1182, 1186-1189.  
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- número: 1183. 

- división: 1184-1185.  

- vicio y pasión: 1190. 

- desorden y lucha: 1181, 1186-1187, 1191-1195.  

- son vanas: 1196. 

remedio: Estudiarse y conocerse: 1197-1198. 

No seguir sus gustos ni las opiniones del 
mundo: 1199. 

- son insaciables: 1200. 

- son injustas: 1201.  

- causas de este desorden: 722a, 1191, 1202. 

- imaginación: falsea nuestro juicio: 1203. 

nos inspira falsas ideas del mundo: 1204. 

c) Pasiones más importantes: 

- EL AMOR: 1208. 

- clases: 1209. 

- cualidades: busca el bien real o aparente: 1210. 

desfigura los objetos: 1211.  

es insaciable: 1212. 

- es fuerte: 1213.  

- hace fácil el trabajo y las penas: 1214. 

- efectos:  

- el éxtasis: salida de sí: 1215. 

- conformidad con el amado: 1216.  

- EL AMOR PROPIO: 1217. 

- opuesto al amor de Dios: 1217-1218.  

- rebaja al hombre: 1218-1220. 

- remedio: los votos religiosos: 1221.  
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- EL ORGULLO: 426-432, 722a. 

- LA PEREZA: 750-751. 

d) Combate: 

1. Conocerlas y contrariarlas. 

- Medios: meditación y examen: 

Contra el orgullo: 730-732, 1073, 1077, 1083-1085. 

- contra estima humana: 733-735, 743-745, 
1086-1088,1097. 

Contra la pereza: Medit. 752-754; Exam. 755. 

Contra amor propio: 741-742, 1094-1095. 

Contra riquezas: 1091. 

Contra amor a ciencia: 748, 1092. 

Contra amor a placer: 749, 1093. 

2. Cultivar virtudes opuestas: 1205-1207. 

3. Cultivar el AMOR DE DIOS: 721, 903-904, 1008, 1075. 

- Meditac.: 725-729, 1078-1082, 1089. 

- Ejemplo de J. C.: 735, 738, 740. 

- Idem de María: 737, 1090: vanagloria (Huir de la). 

4. Gracia de Dios: 1206-1229. 

- Necesaria en Adán antes de pecar: 1222-1223. 

- En nosotros: 1224-1229. 

 

(SILENCIO DE) LOS SIGNOS 

Cf. (VIRTUDES DE) PREPARACION y PASIONES-SISTEMA DE 
VIRTUDES. 

Signos y gestos: 691-692b. 

En qué consiste: 401, 412, 693, 883, 955, 1002-1004, 1067. 

- valor religioso: 413, 417. 

Coincide en parte con MODESTIA: 694a-694d. 
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Frutos: 695, 884, 891. 

Escollo: vanagloria: 699, 886. 

Ejemplo de J. C.: 696. 

Idem de María: 697; huir vanagloria: 737, 1090.  

Razones de Sagrada Escritura: 698, 700. Escándalo: 885, 1068. 

Exámenes:  

Sobre la tristeza: 701, 887-888, 1069. 

Alegría: 702, 889.  

Amor: 703. 

Odio: 704. 

Orgullo: 705. 

Pereza: 706. 

Cólera: 707. 

Exámenes: 1069. 

s. el andar: 708. 

s. la compostura: 709. 

s. las comidas: 710. 

s. los vestidos: 711. 

Daños defectos opuestos: 884-886. 

 

SUPERIOR CANONICO DE HIJAS DE MARIA 
INMACULADA 

A ser posible sea congregante 1305. 

 

SUPERIOR EN LA S. M. 

Debe activar los tres oficios 148. 

 

SUPERIORA (MADRE) 
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Acción sobre la Maestra de Novicias: 97-98, 102. 

Misión: activar los tres Oficios 136. 

- con poder de castigar: nota a 139. 

- decide admisión a profesión: 310. 

Debe tener momentos y días fijos para vacar a la oración 452. 

 

TENTACIONES: 

Cf. (SISTEMA DE) VIRTUDES 

360, 591-596, 1236. 

Cf. DIRECCION ESPIRITUAL: CONSEJO. 

Cf. (VIRTUDES DE) DEPURACION: (CUALES) SON; ID. CAUSAS 
DE NUESTROS DEFECTOS. CAUSAS EXTERNAS f). 

 

TIBIEZA ESPIRITUAL: 

Malicia y efectos: Cf. (VIRTUDES DE) DEPURACION. 

 

TRABAJO: 

Medio de santificación: Introducción: Conclusión general: Carta 
de 11 de julio 1820; 1287, 1327. 

Id. 23 junio 1825. 

Trabajo manual: Introducción: Conclusión general: Carta de 30 
enero, 1818,1297.  

- Postulantes: 99, 100, 102, 255, 258, 322-323. 

- Hermanas legas: nota a 460: art. 471. 

Cf. RECOGIMIENTO. 

Cf. TRABAJO (MADRE DE) 

 

TRABAJO (MADRE DE) 
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Obras de apostolado excluida la enseñanza 111, 114-115, 119, 
137-138, 277-281, 371-374. 

- fruto de la oración y del amor a Dios 113, 277-279. 

- multiplicación de ellas 280-281. 

 

TRABAJO: (OFICIO DE) 

En la S. M. 149; 157 a y 157 b. 

 

(SISTEMA DE) VIRTUDES EN LA S. M. y EN LAS HIJAS DE 
MARIA INMACULADA. 

Su origen: Introducción, nota 12. 

Base Escriturística: 2.a Petri, I, 5-8. 1238. 

Clasificación general: Introducción: Conclusión general, carta 10 
enero 1822; id. 18 mayo 1824; 1098. Corresponden a las tres 
vías: Introducción: carta 23 junio 1825; id. retiros 1818, 
instrucción 18.  

1245, 1399-1401, 1406. 

A) VIRTUDES DE PREPARACION: Cf. esta palabra. 

1098, 1099. 

1.º Silencios: 

- Externos: 1101-1102, 1230. 

a) De la palabra: Cf. esta palabra. 

b) De los signos: Cf. esta palabra. 

- Internos: 1101,1103,1230. 

c) Del espíritu: Cf. esta palabra. 

d) De las pasiones: Cf. esta palabra. 

e) De la imaginación: Cf. esta palabra. 

2.º El recogimiento: Cf. esta palabra. 

a) Natural. 
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b) Religioso. 

- para la oración. 

- para el estudio. 

- para el trabajo manual. 

- para los recreos. 

- para dominar las pasiones. 

3.º La Obediencia: 1232. Cf. esta palabra. 

Grados: 1107. a) De ejecución. 

b) De corazón. 

c) De espíritu. 

Cualidades: 1108, 1232. 

a) Pronta. 

b) Atenta y obsequiosa. 

c) Ciega y muda. 

d) Universal 

e) Indiferente. 

f) Sobrenatural. 

4.º Soportar las mortificaciones: 1109, 1233. Cf. esta 
palabra. 

- la tristeza. 

- el dolor físico. 

- el amor propio y orgullo. Cf. AMOR Y ORGULLO. 

B) VIRTUDES DE DEPURACION. Cf. esta palabra: 990- 1235-
1236. 

Obstáculos interiores: 1235. 

Debilidad de la virtud. Remedio: la verdad y la fe. 

Malas inclinaciones. Id. las virtudes opuestas. 

Incertidumbres: Id. el consejo. 

Obstáculos exteriores: 1236. 
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Contrariedades. Remedio: la paciencia. 

Las sugerencias. Id. la oración de fe. 

Las tentaciones. Id. fuga y odio al demonio. 

C) VIRTUDES DE CONSUMACION. Cf. esta palabra: 1237-1243. 

Excelencia: 1388, 1390-1392. 

División: 

1. Humildad: 1237. Cf. esta palabra. 

2. Modestia interior: 1237. Cf. esta palabra. 

3. Abnegación de sí mismo: 1237. Cf. esta palabra. 

Castidad: Cf. VOTO DE CASTIDAD EN HIJAS DE 
MARIA INMACULADA. 

4. Renuncia al mundo y pobreza: 1237. 

Cf. estas palabras en CONSUMACION (DE 
VIRTUDES). 

5. Vida de fe: 1240. Cf. FE Y CONSUMACION (VIRTUDES 
DE). 

María modelo de fe: 1240. 

6. Vida de esperanza: 1241. Cf. CONSUMACION 
(VIRTUDES DE). 

7. Vida de caridad: 1242. Cf. CONSUMACIONES 
(VIRTUDES DE). 

J. C. modelo de amor a María: 1243. 

 

(PRUEBAS DE LA) VOCACION: 

Primera prueba: postulantado. 

53-66; Cf. POSTULANTES Y MAESTRA DE NOVICIAS. 

Excepciones dispensables: nota a n. 54. 

Ejercicios diversos: 87-102. 

Atenciones y cuidados en las pruebas: 90-92. 
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Exámenes y entrevistas periódicas: 93-94. 

Ejercitarles en diversos empleos: 99, 100, 102. 

Toma de hábito: 65. 

Segunda prueba: noviciado. 

Cf. NOVICIAS y MAESTRA DE NOVICIAS. 

53 y sigtes., 67-69, 103-135. 

Oraciones vocales: 103-105, 261-263-1363. 

Principios de perfección religiosa: 106-107. 

Ejercicios de retiro: 

- durante noviciado: 122-124, 293-295. 

- al fin del noviciado: 131-132. 

- confesión general: 131. 

Exámenes de la candidato: 133-135 y nota de 134, 294, 308. 

Instrucciones últimas: 

- sobre virtudes monásticas: 132. Cf. en HIJAS DE MARIA 
INMACULADA. 

- sobre los votos: 132. Cf. en HIJAS DE MARIA INMACULADA. 

Profesión: 135. 

 

VOCACION: 

Vocación religiosa: Cf. PRUEBAS DE LA VOCACION. 

Vocación a las VIRTUDES DE CONSUMACION. Cf. esta palabra. 

Id. de María a estas virtudes. Cf. (Virtudes) DE CONSUMACION. 

Id. a la salvación y vocación a la vida perfecta. Cf. (VIRTUDES 
DE) 

CONSUMACION. Cf. SANTIFICACION. Id. HIJAS DE MARIA 
INMACULADA. 

 

VOTOS: 
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Cf. HIJAS DE MARIA INMACULADA. 

Remedio contra las pasiones: 1221. 
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W. Dirección de la Compañía de María por las vías de 
salvación.  

Apéndice. Documentos: 

1º Proyecto de un Instituto de Congregantes religiosas con 
el título de Hijas de María. 

2º Reglamento general de las Hijas de María Inmaculada. 

3º Madre de Celo.  

4º Dirección en el Instituto de Hijos de María.  

5º Indicaciones del P. Fundador para la dirección del 
Noviciado.  

 

Cuadro de correspondencia entre los escritos citados y el Espíritu 
de nuestra Fundación. 

Indice de materias. 
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INTRODUCCION 
 

Se reúnen en este volumen dos series de escritos: 

1. Los destinados a organizar los noviciados y sobre todo a 
formar a los Maestros de Novicios. Tales son: 

A.- MANUAL DE DIRECCION SOBRE LA VIDA Y LAS VIRTUDES 
RELIGIOSAS EN LA COMPAÑIA DE MARIA (1829), párrafos del 1 al 36 
de este volumen; 

B.- AVISOS A UN MAESTRO DE NOVICIOS (11 de marzo de 
1834), párrafos del 37 al 63; 

C.- NOTAS SOBRE EL NOVICIADO (11 de marzo de 1834), 
párrafos del 64 al 77; 

D.- CARTAS A UN MAESTRO DE NOVICIOS (1835), párrafos del 
78 al 208; 

E.- DIRECCION DEL NOVICIADO (artículos 307-337 de las 
Constituciones de 1839), párrafos 209 al 240; 

F.- REGLAMENTO GENERAL:  

 

1. Noviciado de San Lorenzo de Burdeos (1841), párrafos 241 al 
301. 

2. Los producidos con ocasión de la redacción o revisión de las 
CONSTITUCIONES. Tales son los varios borradores contenidos en el 
cuaderno “D” de los Archivos, a saber: 

G.-INSTITUTO DE LA COMPAÑIA DE MARIA, párrafos 302 al 333; 

H.- LA COMPAÑIA DE MARIA; considerada como Orden religiosa, 
párrafos 334 al 347;  

I.- COMPAÑIA DE MARIA. Principios de su Constitución y de sus 
Reglamentos, párrafos 348 al 400; 

J.- MANUAL DE DIRECCION SOBRE LA VIDA Y LAS VIRTUDES 
RELIGIOSAS EN LA COMPAÑIA DE MARIA, Párr. 401 al 416;  

K.- MANUAL DE DIRECCION, etc.,etc.,párrafos 417 al 465; 
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L.- PRINCIPIOS DE DIRECCION, párrafos 466 al 474; 

M.-IDEAS SOBRE LA DIRECCION DE LA COMPAÑIA DE MARIA EN 
LAS VIAS DE LA PERFECCION RELIGIOSA, párrafos 475 al 482; 

N.- RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS DE DIRECCION, párrafo 483. 
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A 

 

MANUAL DE DIRECCION SOBRE LA VIDA Y LAS 
VIRTUDES RELIGIOSAS EN LA COMPAÑIA DE MARIA (1829) 

Ocasión: Tras doce años de existencia, la Compañía de María 
tenía ya un conjunto de métodos para la formación ascética de sus 
socios. Pero al multiplicarse el número de candidatos atraídos por Saint 
Remy y las obras de Alsacia, se planteaba un nuevo problema: la 
apertura de un Noviciado en el Nordeste de Francia. 

Durante su tercer viaje (junio a octubre de 1829), el Fundador 
estableció1 un Noviciado en Saint Remy. No fue fácil encontrar un 
Maestro de Novicios tal como lo quería el P. Chaminade. Escogió al P. 
Chevaux que acababa de ser ordenado el año anterior. Pero era 
preciso formarle, pues no basta con poner métodos excelentes en 
manos de un joven sacerdote, para que éste sea capaz de dirigir a los 
demás. Durante su breve estancia en St. Remy, el B. P. se dedicó, 
pues, a formar al P. Chevaux, para quien compuso, allí mismo, el 
“MANUAL DE DIRECCIÓN SOBRE LA VIDA Y LAS VIRTUDES 
RELIGIOSAS EN LA COMPAÑIA DE MARIA”. 

Fecha: El autógrafo de este escrito no ha llegado hasta nosotros. 
El cuaderno “F”2, que es una copia, indica esto: “St. Remy, agosto de 
1829”. 

Pues bien; al tratar de fijar fechas para los desplazamientos del 
Padre Chaminade durante su tercer viaje, se ve que se encontraba en 
Saint Remy durante la tercera y cuarta semanas de julio y los primeros 
días de agosto, al menos hasta el 6. Según la carta del Padre 
Chaminade al P. Lalanne, de fecha 30 de diciembre de 18293 se puede 
colegir que el Fundador había escrito su MANUAL en los comienzos de 
su estancia en St. Remy; pero atosigado por la falta de tiempo, por la 
dificultad del trabajo mismo y por las múltiples cuestiones concretas a 
que tenía que atender, abandona el B. P. la redacción del escrito para 

                                  

1 Lettres de M. Chaminade, tomo II, págs. 352-353. 

2 Véase sobre los manuscritos la página 25 de este volumen. 

3 Lettres, II, 495, pág. 398. 
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formar de viva voz al P. Chevaux. Por consiguiente, la composición de 
este MANUAL podría colocarse en la segunda mitad de julio de 1829. 

 

Intención del Fundador: El prólogo del MANUAL es explicito sobre 
los fines que el P. Chaminade se proponía. Al escribirlo para el Padre 
Chevaux, piensa en todos “aquellos que, en la Compañía de María, 
están encargados de la dirección espiritual”. (párrafo 1). 

Quiere proporcionarles breves ampliaciones sobre las verdades 
de fe más esenciales, y, al mismo tiempo, darles directrices precisas.  

Por eso se propone tratar: 

- de la “fe del corazón” en Jesucristo, Hijo único de Dios 
(párrafos 3 al 5); 

- del bautismo, que, de pecadores, nos hace hijos de Dios y de 
María (párrafos 6 al 9); . 

- de la lucha entre el pecado y la gracia en nosotros (párrafos 10 
al 18); 

- de la fe en el Espíritu Santo y del discernimiento de espíritus, 
párrafos 19 al 36). 

 

¡Y no son éstas sino las “Nociones preliminares” no acabadas! 

En el texto no hay nada que nos permita adivinar cuál era el plan 
de conjunto de este MANUAL. Únicamente se advierte que a medida 
que el P. Chaminade avanzaba en la composición, daba más amplitud 
a sus desarrollos, trayendo, a veces, largas citas.  

Tal como está, es el MANUAL una imagen de la Obra misma 
cuyos fundamentos acababa de poner el Fundador: el Noviciado de 
Saint Remy y su joven Maestro de Novicios necesitaban, también ellos, 
ir completando progresivamente su formación. Más si el Fundador 
jamás acabó el MANUAL que comenzara en 1829, sí supo llevar a buen 
término la educación espiritual del P. Chevaux: este fue uno de sus 
aciertos. 

Obra por acabar: Después de su visita a Alsacia (agosto-
septiembre de 1829), el P. Chaminade se detuvo de nuevo en Saint 
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Remy. El 10 de septiembre nombró allí “Superior del Establecimiento 
de Saint Remy” al P. Lalanne4. Por este hecho, el P. Chevaux, simple 
Maestro de Novicios, se encontraba bajo la autoridad de aquél. No 
tardaron en surgir dificultades. Según el P. Lalanne, “el P. Chevaux  no 
tiene ninguno de los medios necesarios para dirigir un verdadero 
Noviciado”5. 

El nuevo Superior de St. Remy hace también notar al Fundador la 
escasez de documentos escritos que podrían ayudar al nuevo Maestro 
de Novicios6. 

El P. Chaminade, al mismo tiempo que contesta adecuadamente 
al P. Lalanne, reconoce que el P. Chevaux necesitaba avisos y 
dirección. Durante los años siguientes, a pesar de las dificultades de 
los tiempos y de las situaciones, el Fundador proseguirá, pues, la 
formación de su nuevo Maestro de Novicios comenzada en 18297. 

Ya por esta fecha le había dejado algunos de sus escritos sobre 
la oración8: la segunda edición del Método común y la Dirección sobre 
el método de oración.  

En 1832, hace llegar al P. Chevaux la “Práctíca de la Oración”9.  
Este largo trabajo en que se mezclan las enseñanzas sobre la vida 
ascética con las de la oración propiamente tal, está evidentemente 
pensando para los principiantes y muy especialmente para los novicios. 

De otra manera había ayudado el Fundador al P. Chevaux: le 
había recomendado y dejado un “opúsculo muy precioso de M. Olier: 
Introducción a la vida y a las virtudes cristianas10. 

En su carta de 11 de agosto de 1833, el P. Chaminade recuerda 
a su corresponsal este librito, así como el Pequeño catecismo cristiano 

                                  
4 Lettres, II, 479, pág. 357. 

5 Lettres, II, 495, pág. 397. 

6 Lettres, II, 495, pág. 397. 

7 Lettres, III, 608, págs. 88-89; 609, págs. 89 y 93, fin; 619, página 129; 632, págs. 163-164. 

Lettres, II, 495, pág. 398, Y Esprit de n. Fondation, núm. 251, tomo I, pág. 336. 

Lettres, III, 652, pág. 205; 656, pág. 210; sobre la “Práctica de la oración”, véase. E. F., num. 
251, tomo I, pág. 336. 

10 Lettres, III,611, pág. 99 (3-5 de diciembre de 1831). 
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de la vida interior del “mismo autor” y añade: “Puede Vd. sacar de 
estas dos obritas los verdaderos principios de la teología mística”11. 

Sería fácil espigar, siguiendo la correspondencia del P. 
Chaminade con el P. Chevaux, otros indicios de la solicitud del 
Fundador por el Maestro de Novicios de St. Remy, quien en octubre de 
1832 llegó a Superior de una parte de la Comunidad12. 

7 

B 

AVISOS A UN MAESTRO DE NOVICIOS 

(11 de marzo de 1834) 

 

C 

NOTAS SOBRE EL NOVICIADO 

(11 de marzo de 1834) 

 

Ocasión y sentido: El 11 de marzo de 1834, el Fundador enviaba 
al P. Chevaux, quien al parecer, los había solicitado13, dos documentos 
importantes y completos sobre la dirección del Noviciado: AVISOS A 
UN MAESTRO DE NOVICIOS Y NOTAS SOBRE EL NOVICIADO. Estos 
dos escritos, enviados juntos, no son sólo un complemento de la 
formación del Maestro de Novicios; son también, al parecer, textos 
constitucionales. 

¿Qué importancia atribuía el P. Chaminade en 1834 a uno y otro 
escrito? Parece que a juicio del Fundador las “Notas sobre el 
Noviciado” eran lo más importante del envío de 11 de marzo y lo que 
el Padre Chevaux había pedido. 

                                  
11 Lettres, III, 698, pág. 317 (11 de agosto de 1833). 

12 Lettres, III, 644, págs. 188-190; 645, págs. 190-191 (ambas de 25 de octubre de 1832). 

13 Lettres, III, 727, pág. 389 (23 de febrero de 1834). 
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Redactadas desde hacía algún tiempo -tiempo difícil de precisar14 
hubieron de esperar, como tantos otros asuntos, a que el Padre 
Chaminade las pudiese adaptar “a lo que las Constituciones han 
establecido sobre los Noviciados y su dirección” (párrafo 62). 

Además, debían ser rehechas “con todo lo que sobre el Noviciado 
se había escrito”, pues el Fundador quería "darles una redacción 
definitiva”15. Pero, desgraciadamente, el P. Chaminade no pudo 
ocuparse de ello. 

Los “AVISOS” por otra parte, en el envío de 11 de marzo de 
1834, tienen el valor de una “carta” de dirección; carta que, por 
razones prácticas y por ser de alcance general, según costumbre del 
Fundador16, éste hacía extensiva “a cuantos en la Compañía tienen a 
su cargo direcciones análogas”. (párrafos 37 y 62). 

Sin embargo, por su composición y por su enseñanza, los A 
VISOS tienen un valor superior al de una simple carta, aunque ésta se 
dirija a varias personas. 

Al preparar en 1837-38 la edición definitiva de las 
CONSTITUCIONES Y reunir “todo lo que sobre el Noviciado se había 
escrito”, se acordó el P. Chaminade de este texto y sin introducir 
grandes cambios, insertó los AVISOS en las mismas Constituciones17. 

En cambio de las NOTAS SOBRE EL NOVICIADO, apenas se 
encuentran huellas directas en las CONSTITUCIONES de 183918. 

                                  
14 Cartas, III, 727, pág. 389 (25 de febrero de 1834) y el texto del párrafo 62. Estas notas fueron 

pedidas por el P. Chevaux y redactadas en 1833: 

-El Buen Padre propone dirigir a los novicios de acuerdo con la Práctica de la Meditación, texto 
redactado sólo en 1832, en Agen (.Cf. párrafo 70 y nota 2). 

-Las Notas hacen alusión al compromiso que todos los novicios deben contraer (párrafo 74). Ahora 
bien, sólo en 1833 se ha dado cuenta el Buen Padre de esta laguna, y ha reaccionado para toda la Compañía 
por su Ordenanza de 12 de noviembre de 1833. (Cartas, 111,711,341-342.) 

-La redacción y el envío de estas Notas están distanciadas a lo más de un año. 

15 Lettres, III, 727, pág. 389 (25 de febrero de 1834). 

16 Véase también el comienzo del Manual de 1829 (párrafo I) y los títulos impersonales que da a 
estos escritos circunstanciales: AVISOS A UN MAESTRO DE NOVICIOS, aun cuando escriba al P. Chevaux (Cf. 
párr. 62); CARTAS A UN MAESTRO DE NOVICIOS, las dirigidas al P. Metzger, a Ebersmunster. 

17 Véase más adelante el escrito “E” y su introducción. 

18 Véase más adelante el texto mismo y las notas a los párrafos 74 y 76. 
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D 

CARTAS A UN MAESTRO DE NOVICIOS 

(1835) 

Nueva visita por el Norte: El 8 de septiembre de este mismo año 
1834, emprendía el camino del Nordeste. Esta visita muy larga, pues 
se prolongó hasta mayo de 1836, se vería jalonada por importantes 
acontecimientos19, pues la Revolución de 1830 y sus tristes secuelas 
habían desorganizado las obras y turbado algunas conciencias. 

Además, la extensión creciente de la Compañía en Alsacia 
requería la presencia y los desvelos del Fundador. 

Ebersmunster, nuevo Noviciado: El 3 de junio de 1830, la familia 
Rothéa había comprado y ofrecido al P. Chaminade la antigua abadía 
benedictina de Ebersmunster. La Revolución francesa había expulsado 
de ella a los monjes. Estos locales inmensos, que habían sido 
sucesivamente salas de baile, hospital, cervecería, fábrica de 
tabacos..., exigían arreglos que se fueron llevando a cabo durante las 
varias estancias que en ellos hizo el Fundador entre mayo y octubre de 
1835. Tenía el presentimiento de que esta casa debía representar un 
importante papel en la vida de la Compañía de María20. 

La primera preocupación del P. Chaminade fue instalar allí un 
Noviciado: trabajó en ello con grande ánimo y perseverancia, alentado 
por “la unión” y “la docilidad”21 de los Hermanos y “pecuniariamente 
sostenido por el clero alsaciano”22. 

Destinatario de las cartas: En 1835 se precisaba nombrar para 
Ebersmunster un Maestro de Novicios, como había ocurrido en 1829 

                                  
19 Promulgación del Primer libro de las Constituciones el 8 de octubre de 1834 (Lettres, III, 759, 

págs. 452-457); reajuste de la Administración de St. Remy (Lettres, III, 769, págs. 470-472, 23 de abril de 
1835, y 770, pág. 473); Ordenanza sobre el funcionamiento del Consejo, de Ebersmunster (Lettres, III, 775, 
págs. 482-484, 22 de mayo de 1935); Ordenanza instituyendo el Consejo del Establecimiento de Saint 
Hippolyte (Lettres, III, 781, págs. 494-497, 24 de junio de 1835); Ordenanza que erige a Ebersmunster en 
Casa secundaria de la Compañía de María (Lettres, III, 799, páginas 529-530, 28 de septiembre de 1835). 

20 Lettres, III, 793, pág. 501: 26 de junio de 1835.  

21 Lettres, III, 794, pág. 523: 20 de agosto de 1835. 

22 Lettres, III, 796, pág. 525: 1 de septiembre de 1835. 
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para St. Remy. Fue nombrado el P. Metzger. Nacido en 1807, era ya 
sacerdote cuando en 1834 entró en la Compañía. Al año siguiente hizo 
profesión por dos años y recibió su nombramiento para Ebersmunster. 
Hay que confesar que el P. Metzger no correspondió a la confianza que 
el P. Fundador había depositado en él, pues en 1837, después de 
haber pasado un año en Saint Hippolyte, abandonó la Compañía. 

Este joven, Maestro de Novicios a los 28 años, debió sentir su 
incapacidad y pedir directrices al P. Chaminade. El Buen Padre, ya 
desde el mismo Ebersmunster, forzado por “la urgente necesidad” y 
constreñido por “la orden de Dios” (párrafo 79), dio comienzo a una 
serie de Cartas de Dirección destinadas a instruir y formar al nuevo 
Maestro de Novicios. 

 

Amplitud de esta correspondencia: Es asombrosa la amplitud de 
esta correspondencia en un hombre devorado por las ocupaciones, 
como lo estaba el P. Chaminade, y además en viaje desde hacía un 
año. La mayoría de estas Cartas, tan interesantes e importantes, fue 
escrita en St. Remy23, durante el invierno de 1835-36. Felizmente el 
Cuaderno del P. Chevaux, que seguía como Maestro de Novicios en 
Saint Remy, nos las ha conservado24. 

La extensión de muchas de estas cartas se explica más 
fácilmente, cuando se han estudiado las fuentes. Como fondo de cada 
una de ellas, salvo de la primera, hay un opúsculo o un libro. El mismo 
Padre Chaminade indica varias veces el autor utilizado25. ¿Diremos por 
esto que estas fuentes suprimen la originalidad del Buen Padre? Nada 
de eso, y el plan personalísimo de estas Cartas lo prueba ampliamente. 

Unidad y progresión: Siguiendo las introducciones y las 
conclusiones de las diez Cartas, la enseñanza que el P. Chaminade da 

                                  
23 La primera carta, sin fecha (cf. Lettres, III, 798, pág. 529), fue enviada desde el mismo 

Ebersmunster, donde había sido escrita, al final de la estancia del Buen Padre en esta casa (septiembre de 
1835). 

24 Véase el estudio de los manuscritos y los detalles sobre este Cuaderno, llamado del P. Chevaux, 
que precede al texto de las CARTAS A UN MAESTRO DE NOVICIOS.  

25 Cf. párrafo 103 (2.ª Carta), párrafo 124 (4.ª Carta), párrafo 146 (5.ª Carta), párrafo 169 (6.ª 
Carta), párrafo 181 a (8.ª Carta). Véase también la Nota bibliográfica' al final del volumen. 
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al Padre Metzger sobre el modo de llevar los Novicios, puede resumirse 
y dividirse así: 

1.ª Carta: Durante los quince primeros días, los postulantes 
deben ejercitarse en el silencio de la palabra (párrafo 81-a) y en la fe 
en la vida eterna, recompensa de la lucha contra sí mismos que 
entonces empiezan. De este modo se prepararán “a la ceremonia de su 
recepción” (párrafo 85-a). 

2.ª Carta: Luego hay que darles una primera enseñanza sobre 
los votos de religión, que “nos apartan de los falsos bienes” (párrafos 
90 y siguientes) y “nos unen a Dios” (párrafos 97 y siguientes). De 
este modo los novicios deben apreciar el estado religioso que los 
acerca a la vida de los bienaventurados (párrafos 100 y sgs.) 

3.ª Carta: Esta vida religiosa exige una práctica esencial: la de 
unirnos a Jesucristo, único Mediador en la tierra y en el Cielo, cuando 
queremos alabar.. bendecir y adorar a Dios (párrafo 108). 

4.ª Carta: “La primera práctica... que se ha de introducir en el 
Noviciado” es la “fe en la santa presencia de Dios en todas partes” 
(párrafo 117) y las consecuencias que de ella se derivan (párrafos 119 
y sigs.). 

5.ª Carta: Una de estas consecuencias, sobre la cual se complace 
en insistir el P .Chaminade, es el “respeto exterior, es decir una gran 
modestia” (párrafos 132 a 136 a). 

6.ª Carta: Esta enseñanza sobre la presencia de Dios se completa 
y se hace más intima por la enseñanza sobre nuestra incorporación a 
Jesucristo (párrafo 147), “cómo Jesucristo es la Cabeza de los 
cristianos” (párrafos 154 y sigs.) y “las consecuencias de esta unión 
existente entre Jesucristo y su Cuerpo místico” (párrafos 159 y sigs.). 

7.a Carta: Luego (párrafos 171 y sigs) se explica la “necesidad de 
nuestra unión a Jesucristo”, y en ella se fundamenta “la unión entre 
todos los miembros de la Compañía de María” (párrafo 178). 

8.ª Carta: De donde, “Jesucristo habita en nuestras almas y obra 
en ellas la vida divina, que se compendia con el nombre de la fe” 
(párrafo 181 b). 

9.ª Carta: Tras “un largo intervalo” (párrafo 188), el Buen Padre 
coge de nuevo la pluma para instruir sobre el espíritu de oración, 
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facilitado para aquellos que se “han penetrado bien de la fe y de la 
presencia de Dios en todas partes” (párrafo 188). 

10.ª Carta: Todavía queda por dar otra enseñanza: sobre el 
silencio, que es “como el alma del estado religioso y que le comunica 
vida, fuerza y movimiento” (párrafo 194). 

A pesar de la utilización de múltiples fuentes, nada impide ver en 
estas diez Cartas una hermosa síntesis destinada a la dirección de los 
Maestros de Novicios, y por medio de ellos, a los aspirantes a la vida 
religiosa en la Compañía de María. 

 

E 

DIRECCION DEL NOVICIADO 

(art. 307-337 de las Constituciones de 1839) 

Dirección de los Novicios y Constituciones 

 

En varias ocasiones el P, Chaminade se vio obligado a trazar 
normas directivas, de acuerdo con las diversas circunstancias y con las 
necesidades de quienes estaban encargados de la dirección y 
formación de los novicios, y en general de los miembros jóvenes de la 
Compañía de María. Hasta ahora hemos estudiado esos diversos 
documentos. 

Llegamos ahora, 1838-39, al punto álgido de la actividad del 
Fundador. Desde 182826 venía trabajando en la redacción definitiva de 
las Constituciones con miras a una aprobación en la Corte de Roma. En 
1829 tenía ya una primera redacción. Pero sólo en el invierno de 1837-
38 pudo el Buen Padre darle la última mano. La edición estaba lista en 
junio de 183827. 

Comparando las dos ediciones, la de 1829 y la de 1838-39, 
queda uno sorprendido por la amplitud dada en la segunda a las 
directrices sobre el Noviciado, al mismo tiempo que disminuyen los 

                                  
26 Lettres, II, 449, págs. 308-310 (Circulares del 20 de febrero de 1928). 

27 Lettres, IV, 1.016, pág. 261 (23 de diciembre de 1837); 1.052, páginas 323-324: 4 de junio de 
1838. 
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artículos dedicados al Postulantado. En la edición de 1829, dieciséis 
breves artículos constitucionales (arts. 327-342) formaban el “Párrafo 
III:  Del Noviciado”28, mientras que en el de 1839 se cuentan quince 
artículos constitutivos más largos (art. 292-306) y en su mayor parte 
inéditos29 y ,además, un desarrollo completamente nuevo: DIRECCIÓN 
DEL NOVICIADO (arts. 307-327), que se cita en el presente volumen 
(párrafos 209-240). 

La síntesis: Entre los textos que ya hemos presentado aquí, uno 
solo se vio favorecido con una sanción oficial al ser integrado en las 
Constituciones: son los A VISOS A UN MAESTRO DE NOVICIOS de 11 
de marzo de 1834. 

Este hecho demuestra la importancia que el Fundador les 
concedía. Para él este texto .expresaba el ideal del Noviciado; su fin: la 
conformación con Jesucristo, Hijo de María (párrafos 209-210); sus 
medios: renuncia a sí mismo (párrafos 217-221) y vida dé fe en 
Jesucristo (párrafos 222-227+237). 

Esta síntesis es, sin embargo, incompleta para el Noviciado, sin la 
enseñanza sobre el Estado religioso en sí. En la segunda Carta a un 
Maestro de Novicios, esta enseñanza se exponía según Bernardino de 
Picquigny; ahora el P. Chaminade se vale del abate de Rancé, 
fundador de los Trapenses30, para dar un “resumen de lo que los 
Doctores y los Padres de la Iglesia han dicho sobre la naturaleza y la 
santidad del Estado religioso” (párrafo 228). 

Pero esta doctrina sobre el Estado religioso se reduce, a su vez, a 
una enseñanza ascética cuyo “principio fundamental... es éste: si quis 
vult venire post Me, abneget semetipsum, tollat crucem suam et 
sequatur Me..., o bien las palabras de San Pablo: existimate vos 
quidem mortuos esse peccato, viventes autem Deo in Christo Jesu” 
(párrafo 106). 

                                  
28 Véase en el Apéndice, Documento núm. 2, párrafos 494-515. 

29 Para el detalle de las variaciones del texto, véase CONSTITUCIONES DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA, 
edición 1839, español, y CONSTITUTIONS S. M. COMPARAISON ENTRE LE TEXTE BASE 1828-29 ET LE 
PREMIER TEXTE OFFICIEL DE 1839. Esta obra puede pedirse al Seminario Marianista Regina Mundi, Fribourg 
(Suisse). 

30 Véase al final del volumen la “Nota bibliografica”. 
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Tal es ciertamente el resumen, la idea central de todos estos 
escritos sobre el Noviciado. 

Quédanos todavía, para completar este primer ciclo de escritos, 
el penetrar, en cierto modo, en la vida diaria de un Noviciado de aquel 
tiempo. El documento siguiente nos va a servir de guía. 

 

F 

REGLAMENTO GENERAL 

Noviciado de San Lorenzo-Burdeos 

(1841) 

 

El Noviciado de San Lorenzo: 

1829-Fundación del Noviciado de sto Remy. 

1835 - Fundación del de Ebersmunster. 

1841 - Reapertura del de San Lorenzo en Burdeos.  

San Lorenzo, la finca del P. Chaminade en el camino del Tondu, 
es la “cuna de la Compañía”31. Allí tuvo lugar el retiro de Fundación en 
septiembre de 1818. Pero sólo en 1821, sin embargo, se abrió allí el 
primer Noviciado regular. El Maestro de Novicios, M. Clouzet, estaba 
asistido como segundo por el P. Carlos Rothéa, capellán, antiguo 
párroco de Sainte Marie aux Mines (Alsacia), que recientemente había 
entrado como novicio. 

El Noviciado funcionaba normalmente cuando en marzo de 1831, 
las repercusiones de la revuelta de febrero de ese mismo año, 
obligaron al P. Chaminade a dispersar el Noviciado y a refugiarse en 
Agen, a la. espera de que se calmaran las pasiones populares. San 
Lorenzo se puso en alquiler y durante diez años, sus puertas 
permanecieron cerradas para los novicios de la Compañía de María. 

La reapertura se hizo el 8 de diciembre de 1841, al expirar el 
contrato de alquiler. Es muy probable que en esta ocasión compuso el 

                                  
31 Simler: G. J. Chaminade, pág. 456. Sobre la historia de San Lorenzo, véase Apôtre de Marie, núm. 

4 (1907-1908), pág. 372 y sigs.; página 411 y sigs. 
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P. Chaminade el REGLAMENTO GENERAL. El Noviciado de San Lorenzo 
reanudó entonces su tradición de casa muy fervorosa bajo la dirección 
espiritual del mismo buen Padre y con religiosos de una regularidad 
ejemplar32. 

El texto: Este REGLAMENTO GENERAL está compuesto de dos 
partes. 

La primera da directrices generales sobre el espíritu de 
Comunidad (párrafos 242-245), sobre el espíritu de obediencia 
(párrafos 246-251), sobre el espíritu de caridad (párrafos 252-256) y 
sobre el espíritu de silencio y de discreción (párrafos 257-262). 

El estilo y algunas expresiones denuncian la influencia de una 
pluma extraña y es probable que el secretario del Buen Padre, el abate 
Narciso Roussel33, haya intervenido en la redacción de esta primera 
parte. Como Superior de San Lorenzo, desde poco después de su 
reapertura34, pudo también influir sobre la transmisión del texto. 

La segunda parte da la “distribución del día” (párrafos 263-301). 
Al leer estas páginas, es necesario tener en cuenta la mentalidad y las 
costumbres de la época, para no extrañarse de ciertos detalles.  

El interés del REGLAMENTO radica en que nos hace penetrar en 
la realidad concreta de un Noviciado marianista de 1841 y nos hace ver 
el espíritu que informaba hasta los menores detalles de la vida 
religiosa. 

El texto reproducido en esta edición es el del Cuaderno II (caja 
19) páginas 74-94. Este Cuaderno es del P. Chevaux, que llegó a 
Burdeos sólo en 1845, al ser nombrado Jefe de Celo35. 

¿Le dieron a conocer el texto en 1841, o bien, y esto parece lo 
más probable, lo hizo copiar en uno de sus cuadernos cuando desde 
1845 a 1861 fue Maestro de Novicios en Santa Ana?36. En todo caso 

                                  
32 Simler: G. J. Chaminade, págs. 741 y sigs. 

 

33 Lettres, V., noticia, pág. 108, núm. 1178. 

34 Simler: G. J. Chaminade, pág. 741. 

35 Lettres, II, Notas sobre el P. Chevaux, pág. 271. 

36 Ya es sabido que Santa Ana fue el local a donde se trasladó el Noviciado de San Lorenzo el 19 de 
marzo de 1843. Cf. Simler: G. J. Chaminade, págs. 743-744; Apôtre de Marie, núm. 4 (1907-1908), pág. 412. 
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este texto tuvo una cierta suerte: el cuaderno VVV, páginas 95-105, le 
titula Reglamentos generales para. los noviciados de la Compañía de 
María. Una “distribución del día” algo cambiada (párrafos 263-297) 
viene en los cuadernos OO, páginas 108-114, y UU, páginas 83-89. 
Finalmente la última parte del Reglamento General (párrafos 241-262) 
la repite, palabra por palabra, el P. Chevaux en el Reglamento del 
Postulantado y noviciado, compuesto por orden del Capítulo General 
de 1858. (Caja 95, K, páginas 45-54.) 

Conclusión: Se ha podido ver a través de esta breve relación de 
escritos concernientes a los Noviciados, el importante papel que en 
ellos desempeña el P. Chevaux. A él iban destinados el MANUAL de 
1829, y los AVISOS Y NOTAS de 1834; gracias a él se han conservado 
en sus cuadernos las CARTAS de 1835 y el REGLAMENTO GENERAL de 
1841.  

Fue verdaderamente un acierto del P. Chaminade el que en 1829 
escogiera al P. Chevaux como Maestro de Novicios de St. Remy. 
Comprendió que en este joven clérigo preparaba a un sacerdote de 
valer. 

He aquí cómo, en la carta. del 30 de diciembre de 1829, le 
defiende contra la acrimonia del P. Lalanne, Superior de St. Remy: 
“¿No tiene un juicio recto? ¿No tiene piedad y celo? ¿No es docilísimo? 
¿No es laborioso? ¿Está pagado de sí mismo? Si le falta experiencia, si 
es algo simplista en sus procedimientos, que pueden retrasar los 
resultados, si no se ha captado la confianza de algunos individuos a 
causa de esa simplicidad, ¿no hay ninguna esperanza de que, con las 
buenas cualidades de que está dotado, llegue a formarse y se  
convierta en un excelente Maestro de Novicios?”37. Así ocurrió, en 
efecto. 

 

El cuaderno “D” 

Importancia: Entre los cuadernos clasificados en los Archivos en 
la Caja 18, hay un autógrafo del P. Chaminade: el Cuaderno D38. 

                                  
37 Lettres, II, 495, pág. 397: 30 de diciembre de 1829. 

38 En los Archivos, la mayor parte de los cuadernos de Hermanos antiguos han sido clasificados 
alfabéticamente: A, B, C, D... AA, BB, CC... AAA, BBB... y colocados en las Cajas 18 a 20. Sobre un. plan de los 
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Este cuaderno, de tamaño grande, contiene diversos esbozos en 
fase de borrador; el Buen Padre escribía sólo en la mitad de la página, 
dejando la otra mitad, como margen, para las diversas correcciones 
ulteriores. 

No se dio nunca comunicación de estos escritos en vida del 
Fundador, pues no se halla ninguna alusión a ellos en los cuadernos de 
los Hermanos sus contemporáneos. Sin embargo, l'Esprit de notre 
Fondation los ha explotado ampliamente39, aunque sea difícil, con las 
solas referencias de l'Esprit, identificar todas las citas. 

Contenido: Los diversos borradores están, a veces, separados 
por páginas en blanco, prueba indudable de que algunos de los 
escritos no están acabados, y que la idea del Fundador era volver 
sobre ellos para completarlos. He aquí la lista detallada de los diversos 
escritos: 

págs. 1 a 8: INSTITUTO DE LA COMPAÑIA DE MARIA. 

págs. 17 y 18: LA COMPAÑIA DE MARIA, considerada como 
Orden religiosa. 

págs. 18 a 32: COMPAÑIA DE MARIA: Principios de su 
constitución y de sus reglamentos generales y particulares, y 
primeramente de su Denominación. 

págs. 33 y 34: MANUAL DE DIRECCION SOBRE LA VIDA Y LAS 
VIRTUDES RELIGIOSAS, en la Compañía de María. 

págs. 35 a 43: MANUAL DE DIRECCION, etc... etc... 

págs. 45 y 46: PRINCIPIOS DE DIRECCION. 

págs. 49 y 50: IDEAS SOBRE LA DIRECCION DE LA COMPAÑIA 
DE MARIA EN LAS VIAS DE LA PERFECCIÓN RELIGIOSA. 

pág. 51: RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS DE DIRECCION. 

Posible agrupamiento.- La simple lectura de los textos induce, a  
veces, a agrupar dos textos en un solo conjunto, pues el segundo 

                                                                                                      
Archivos de la S. M., según la autenticidad de los escritos, véase Th. Stanley: The Mystical Body of Christ 
according to the writings of Father Chaminade. St. Paul's Press. Fribourg (Switzerland), 1952, págs. 19 a 54. 

39 Véase, al final de este volumen, el índice de correspondencias entre las citas de I’E. F. Y los varios 
escritos aquí publicados. 
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viene a ser un subtítulo O como una repetición del primero. Por otra 
parte, y esto viene a reforzar la inducción entre los escritos así 
agrupados, no hay páginas libres. 

Pero la principal razón de este agrupamiento es el texto mismo, 
es decir, el pensamiento del P. Chaminade. 

1. Así se puede constituir un todo único Con las páginas desde la 
17 a la 32, y ponerles como título general: COMPAÑÍA DE MARÍA. 

Refiriéndonos al párrafo 347 del escrito H (COMPAÑÍA DE MARÍA 
considerada como Orden religiosa) es fácil comprobar, a pesar de la 
oscuridad con que la frase está construida, que el P. Chaminade 
consideraba como un solo texto los escritos H e I (COMPAÑÍA DE 
MARÍA: Principios de su constitución y de sus reglamentos). 

“No trataremos aquí (= H) sino de los principios. Estos principios 
se refieren a los votos (= I) que en ella se hacen y a las virtudes más 
esenciales que deben acompañarlos” (párrafo 347). 

Desde luego no hay que olvidar que estos escritos no son más 
que borradores, y por consiguiente no tienen en manera alguna las 
transiciones y formas estudiadas en un escrito definitivo. 

Podríamos, pues, dividir este escrito: 

- COMPAÑIA DE MARIA (= H e I) del modo siguiente: 

- párrafos 334 a 346: Lo que es propio de la Compañía de 

María como Orden religiosa. La NOTA que precede al 

párrafo 348 se refiere a estos textos. 

- párrafo 347: párrafo de transición. 

- párrafos 349 al 351: Denominación y fines de la Compañía. 

- párrafos 352 al 400: Los tres votos como “principios de su 

constitución y de sus reglamentos generales y particulares”. 

Sin embargo, fieles a los principios establecidos para la 
publicación de estos textos, y mientras llegan estudios más precisos, 
reproduciremos los títulos tal como se encuentran en el cuaderno "D". 

2. Otra agrupación es la de los MANUALES DE DIRECCION J y K 
(págs. 33 y 34 Y 35 a 43 del cuaderno D), ya que el primero es como 
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una introducción al segundo y éste no es sino el comienzo del 
desarrollo previsto para el primero. 

En efecto, el escrito J parece responder al plan establecido 
(párrafo 403). “La Dirección comprende la instrucción y una especie de 
Método”; éstos son los dos puntos tratados, al menos 
esquemáticamente ya modo de introducción resumida (cf. párrafos 
404, 405, 409). 

Además en el escrito “J”, habla el P. Chaminade de varios 
“capítulos” (párrafo 410) y hasta de “un tratadito sobre la persona de 
Nuestro Señor Jesucristo” (párrafo 407) que irá “al final de este 
MANUAL” (párrafos 407, 410). 

¿Pensaba colocarlos al final del escrito J o del escrito K? Parece 
que al final de éste último, ya que éste debe recoger el plan de J (cf. 
párrafo 417, y en nota la primera redacción de esta introducción) , tras 
estudiar en el “capítulo primero” y único que realmente ha sido 
comenzado, los “principios de Dirección”, que constituyen ya un primer 
desarrollo de la enseñanza que se debía dar en la forma prevista en los 
párrafos 404 y 405. 

En fin, podemos decir que estos dos escritos constituyen un todo 
en los proyectos del P. Chaminade, como lo indica la identidad de 
títulos; tanto más que este título ni siquiera se repite completo la 
segunda vez. 

Pero, tal como estos dos borradores existen, están materialmente 
separados y nunca fueron refundidos en una sola redacción. Por lo 
tanto respetaremos su presentación por separado, como hicimos con 
los escritos H e l. 

Fecha: Ni el cuaderno “D”, ni ninguno de los borradores en él 
contenidos, están fechados. Únicamente el tercer escrito: “COMPAÑÍA 
DE MARÍA: Principios de su constitución...” tiene una indicación 
cronológica; el párrafo 367 hace alusión, en efecto, a los Estatutos de 
la Compañía de María, que fueron aprobados por una real Orden de 
Carlos X, del 18 de noviembre de 1825. 

La tradición marianista coloca el conjunto del cuaderno D entre 
1828 y 1838, época en que trabajaba el Fundador en la redacción de 
las Constituciones. 
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De hecho los escritos son de fechas distintas, pero únicamente 
investigaciones precisas que aún están por hacer, podrán dar alguna 
luz sobre este cuaderno “D”. 

Las NOTAS que irán al pie de las páginas precisarán en su lugar 
oportuno, algunos de los puntos que ya parecen bien sentados e 
indicarán algunos problemas que aún están por resolver40. 

J. B. ARMBRUSTER 

 

 

 

                                  
40 El fin principal de esta publicación es el de permitir a todos los Marianistas la lectura de los 

Escritos del Fundador. Por eso, los textos se han transcrito íntegramente y las variantes se ponen como notas 
al pie de las páginas. 

Sin embargo, se ha modernizado la ortografra. Igualmente, para mayor comodidad en la utilización, 
se ha dividido el texto, numerando cada idea principal. Estos números marginales indican los párrafos (párr.) y 
facilitan las citas. 

Las subdivisiones 2a, 5b... nos las hemos impuesto para delimitar las fuentes utilizadas o las 
referencias al Esprit de Notre Fondation. (Véase al final el índice de correspondencias entre estos Escritos y el 
E. F.) 

El comienzo de los diversos párrafos o subdivisiones está señalado por un trazo intercalado en el 
texto. 
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LOS MANUSCRITOS Existen cinco manuscritos: 

SSSS, que es un cuaderno de veinte páginas, algo mayor que el 
formato escolar. Contiene el MANUAL en las páginas 1 a la 12; las 
demás están en blanco. Es el texto que se ha adoptado para esta 
edición. No ha sido modificado sino cuando las fuentes parecían 
exigirlo. 

Este cuaderno fue encontrado entre los papeles de M. Fr. José 
ENDERLIN, que murió en Maguncia en 1879. Según todas las apa-
riencias, es de su puño y letra. ¿En qué fecha ha copiado el texto? El 
Manual (cf. párrafo 1) está reservado a los "Jefes superiores", que 
deben servirse de él para dirigir a los "Jefes subalternos". Ahora bien, 
M. Enderlin no ha venido a ser "Jefe superior" más que cuando fue 
enviado a Suiza en septiembre de 1838. Su copia sería, pues, bastante 
reciente. Su valor depende de la copia anterior sobre la que se apoya y 
de la fidelidad mayor o menor con el original. 

JJ es un grueso cuaderno, de formato escolar, que contiene, sin 
ningún titulo, el MANUAL (páginas 1 a la 35). La letra es de M. 
Fridblatt, que llegó a St. Remy en noviembre de 1829, después de 
hacer un año de "segundo Noviciado" en Burdeos, bajo la dirección del 
Fundador. El texto JJ abrevia, a veces, notablemente los textos y tiene 
algunas incomprensiones (cf. nota 87). Parece depender de SSSS. ¿Su 
fecha? 

En la página 100 del cuaderno JJ, en una conferencia "Sobre la 
Iglesia", se alude "a la Revolución que tuvo lugar en Francia hace 40 
años". Por lo tanto, esta conferencia habría sido escrita entre 1830 y 
1833; es decir, en la época en que M. Fridblatt cursaba su teología en 
St. Remy. Según esto, la transcripción del 

MANUAL se remontaría a los primeros años después de haber sido 
compuesto. 

F es un cuaderno de 12 páginas, de gran formato, escrito en St. 
Remy en agosto de 1829. Contiene únicamente el MANUAL. Podría 
parecer que fuese una copia directa del original. Y de hecho tiene 
lecciones excelentes. Pero también se encuentran en él errores que a 
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menudo se deben a la torpeza del copista; no es, por tanto, el F el 
mejor texto. 

CCC es un cuaderno de 44 páginas; el MANUAL está en las 33 
primeras, y las demás están en blanco. Nada concreto se sabe sobre 
su fecha, ni sobre el que lo copió. 

En cuanto al texto, depende claramente de F, al que reproduce, 
casi siempre textualmente; cuando se aparta de él accidentalmente es 
para saltarse algún pasaje. El texto es, por consiguiente, menos perfecto 
todavía que el de F. 

Y es un cuaderno de formato escolar, de 24 páginas, de las cuales 
19 contienen el MANUAL; las demás están en blanco. El título es en él 
más completo: MANUAL DE DIRECCION SOBRE LA VIDA Y LAS 
VIRTUDES RELIGIOSAS EN LA COMPAÑIA DE MARIA, COMPUESTO 
POR M. CHAMINADE, SUPERIOR DE ESTA MISMA COMPAÑIA. 

Este manuscrito coloca al pie de las páginas las notas que todos 
los demás manuscritos guardan intercaladas en el texto, según 
costumbre del mismo P. Chaminade. Hay, pues, en YY una preocupación 
por disponer bien las cosas. Esta misma preocupación de regularidad y 
claridad se encuentra también en el texto (cf. notas 2, 8, etc.). 
Junto a esto, se ven faltas notables, sin hablar de omisiones en la 
copia. Todo esto hace del YY un testigo aparte, difícil de relacionarle 
con otro grupo de manuscritos. En conclusión, parece que se puede 
establecer la filiación siguiente: SSS - JJ F - CCC YY. 
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PREFACIO 
1. El Manual sólo debe ponerse en manos de quienes estén en-

cargados, en la Compañía de María, de la Dirección espiritual. A 
los alumnos de la Compañía se les podrá dar en extracto aquello 
que les pueda ser útil. Los Jefes Superiores se servirán de él en 
su relación con los Jefes subalternos a quienes hayan de dirigir. 

2. El Manual supone 

1.0 Que los alumnos que necesitan de Dirección están llenos 
de buena voluntad: los Directores tratarán de asegurarse de ello; 
tomarán el medio1 de sostenerla2 y de acrecentarla sea 
exhortando, sea instruyendo. Incluso podría ser, a veces, peligroso 
el explicar las hermosas vías de la perfección cristiana y religiosa 
a quienes todavía gimiesen bajo la tiranía de sus pasiones, o no 
hubiesen gustado todavía el don inapreciable de su vocación. 

2.0 Los Directores deberán además llevar a sus alumnos al 
pleno convencimiento de este principio fundamental: que la 
salvación y la santificación son, al mismo tiempo, la obra de Dios 
y del hombre3; de Dios, por su gracia y por la luz4 de la fe; del 
hombre5, por su fiel y constante cooperación a la acción divina. 

El Director, que debe tener, a la vez, el conocimiento de las 
operaciones de Dios y la experiencia de una correspondencia 
entera, no hace sino conducir a su discípulo por las vías que él 
mismo ha recorrido ya. Si se presentase alguna, desconocida para 
él, oraría, invocaría las luces del Espíritu Santo, y, si fuese 
necesario, consultaría con su Superior; porque un Director nunca 
debe abandonar a su discípulo, y menos en casos6 dudosos o 
extraordinarios. 

                                  
1 F, CCC, YY: "los medios". 

2 YY: "sostenerla en ellos". 

3 F, YY: "de Dios y del hombre- -CCC: "la obra de Dios y la obra del hombre". 

4 F, CCC: "las luces". 

5 JJ: "la obra de Dios y del hombre; del hombre por su fiel y constante cooperación; de Dios, y la 
experiencia de una entera correspondencia no hace sino conducir". 

6 CCC: "en los". 
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NOCIONES PRELIMINARES 7 
3.  1.º Sobre el segundo y tercer artículo del Símbolo de los 

Apóstoles: Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue 
concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María 
Virgen, In Jesum Christum Filium ejus unicum. Qui conceptus est de 
Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine. Hace est autem vita aeterna ut 
cognoscant te Deum verum, et quem misisti Jesum. (Juan, 17, 3.) He 
aquí la vida eterna: que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu 
enviado Jesucristo, Hijo de Dios vivo.   

Tu es Christus, Filius Dei vivi. (Mat., 16, 16.) Tú eres el Cristo, Hijo 
de Dios vivo. 

Nota: Después de algunos progresos sobre la fe en la divinidad 
de Jesucristo y en la maternidad divina de María, será bueno 
detenerse un poco sobre las dos últimas palabras del artículo 
segundo del Símbolo, Dominum nostrum. Sí; Jesucristo es 
verdaderamente nuestro Señor y nuestro Dueño; Jesucristo es 
nuestro Creador y nuestro Redentor. ¿Qué mayor Dueño que quien, 
por amor, nos ha sacado de la nada y nos ha rescatado al precio 
de su sangre? 

4. 2.° Aquí se podría interrumpir, por así decirlo, el plan de 
dirección para dar algunas nociones sobre las dos primeras 
palabras del Símbolo: Credo in. Creo en8. Yo creo en Dios. Yo creo en 
Jesucristo. Significan que no solamente se cree que hay un Dios, 
sino además que se le ama y que se espera en El; que hay un 
Jesucristo, Hijo único de Dios y que se le ama y se espera en El. 

Nota: A medida que se avance sobre las nociones preliminares 
del plan de dirección, se aumentarán las nociones sobre la fe. La 
segunda que se podría dar, por ejemplo, se encierra en estas tres 

                                  
7 JJ: Falta Nociones preliminares. 

8 YY: Falta / in. Yo creo en /. Sobre el sentido teológico de esta expresión véase Santo Tomás, 
Summa Theol. II.ª II ae, q 2, a 2. 
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palabras del Santo Concilio de Trento: Fides est...9initium, 
fundamentum et radix totius justificationis nostrae. La fe es el 
principio, fundamento y raíz de toda nuestra justificación. 

5. 3.0 El Director debe volver sobre esta10 palabra del segundo 
artículo del Símbolo: único, Hijo único del Padre. Es, en efecto, una 
verdad fundamental de nuestra fe y de nuestra religión, que 
Jesucristo es verdaderamente Hijo de Dios e Hijo único de Dios, por 
naturaleza y no11 por adopción, Hijo natural, teniendo la misma 
naturaleza y la misma sustancia que su Padre. El Padre al 
conocerse a sí mismo, produce a su Hijo y esta producción es 
llamada generación. 

"Tú eres mi Hijo, Yo Te he engendrado hoy." Filius meus es tu; 
ego hodie genui te. (Salm., 2, 7.) 

 

6a. 4.0 Herederos de la desgracia de un padre culpable, 
éramos hijos de cólera por nuestra naturaleza. Natura filil irae. (Efe-
sios, 2, 3.) Pero el bautismo nos da un nuevo nacimiento, una 
vida nueva, la vida espiritual del alma. Dios nos adopta y nos 
cuenta en el número de sus hijos. 

Ved cómo nos ha amado el Padre celestial, qué caridad ha 
ejercido con nosotros, ya que nos llama sus hijos, y lo somos 
realmente en virtud de la adopción que hace de nosotros, en el 
bautismo. Videte qualem charitatem dedit nobis Pater, ut filil Dei 
nominemur et simus. I. Jo., 3, 112. Al salir de las fuentes sagradas, 
echó el Señor una mirada de amor y dijo de nosotros, como de su 
divino Hijo: Hic est Filius meus dilectus in quo mihi bene complacui. He 

                                  
9 El texto del Concilio de Trento es el siguiente: fides est humanae salutis initium, fundamentum 

et radix omnis justificationis. (ses. 6, cap. 8). La fe es el comienzo de la humana salvación, el 
fundamento y raíz de toda la justificación. (Denz. 801). 

10 YY: "esta segunda palabra del Símbolo". 

11 CCC: Falta / no por adopción, sino natural, teniendo la misma naturaleza y /. 

12 Ved con qué caridad nos ha amado el Padre, que ha querido que nos llamemos hijos de Dios, y lo 
seamos en efecto. 
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aquí mi hijo muy amado en quien he puesto mis complacencias. 
(Mat., 17, 5.)13. 

6b. San Agustín detalla así las bellas prerrogativas que en 
el bautismo recibimos. 

6c. Videte, fratres, quales sint Baptismi largitates. Ved, hermanos 
míos, cuáles son los bienes abundantes que el bautismo nos 
confiere; non solum liberi, „sed et sancti, no sólo somos libres y 
emancipados de la esclavitud del demonio,sino que somos santos. 
Non solum sancti, sed et filii, sed et fratres Christi, no sólo somos 
santificados, sino14 los hijos de Dios, los hermanos de Jesucristo. Non 
solum filii, sed et haeredes, sed et cohaeredes Christi. No sólo los hijos 
de Dios, sino sus15 herederos, los coherederos de Jesucristo. Non 
solum cohaeredes, sed et membra, sed et templum, sed et organa, 
Spiritus Sancti. No sólo los coherederos16 de Jesucristo sino sus 
miembros, el templo17, 

6d. los órganos del Espíritu Santo.-Agnosce, o christiane, 
dignitatem tuam18. ¡Reconoce, oh cristiano, tu dignidad! 

7. 5.° Es de fe que Jesús Hombre-Dios es hijo único de María, 
según la carne; pero Ella es la Madre de los Cristianos, y, en cierto 
sentido, incluso de todos los hombres. San Lucas, al contar el 
nacimiento del Salvador, dice que María dio a luz su hijo 
primogénito; esto debe entenderse de los hijos espirituales. 

Del mismo modo hay que entender este pasaje del Cantar de 
los Cantares: "Vuestro seno fecundo es como un montón de trigo 
circundado de lirios. Venter tuus sicut acervus tritici vallatus liliis. 
(Cant., 7, 3.) 

                                  
13 El párrafo 6a está sacado de Juan Couturier: Catecismo Dogmático y moral. Dijon, París, V. 

Lagier, 1825, 4.a edic., t. III, págs. 332-333. 

14 JJ: "sino que somos los hijos de Dios, sus herederos, los coherederos de Jesucristo, sus miembros, 
el templo, los órganos del Espíritu Santo". 

15 YY, JJ, SSS: "los". 

16 YY, JJ, SSSS: "no sólo coherederos". 

17 YY, JJ, SSSS: "los templos". 

18 El párrafo 6c está sacado de Juan Couturier, op. cit. págs. 334-335. 
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En el seno purísimo de María sólo se halló un grano de trigo; 
sin embargo19, se le llama montón de trigo porque todos los 
elegidos estaban contenidos en este grano escogido, del que se 
debía decir que sería el primogénito entre muchos hermanos. 
Unum granum frumenti fuit in utero Virginis, Christus dominus; et 
tamen acervus tritici dicitur quia granum hoc virtute omnes electos 
continet, ut et ipse sit primogenitus in multis fratribus. (San Ambrosio, 
De Instit. virg.)20. 

La que había llevado este fruto único, se convirtió, al darle 
la vida, en Madre de una gran multitud. In21 illo uno fructu, in uno 
Salvatore omnium Jesu, plurimos María peperit ad salutem22. María al 
dar a luz a Jesús, nuestro Salvador y nuestra vida, a todos nos ha 
alumbrado a la salvación y a la vida. Pariendo vitam, multos peperit 
ad vitam. (S. Guill. in Cant., 4, 13.)23 

Su caridad que la hizo cooperar al nacimiento de la Iglesia, la 
hizo madre, según el espíritu, de los miembros del Salvador. Illa 
spiritu Mater est membrorum salvatoris quia cooperata est charitate, ut 
fideles in Ecclesia nascerentur. (San Agust.: de Virg., cap. 6.)24. 

                                  
19 CCC: Falta: "sin embargo se le llama montón de trigo". 

20 Un solo grano de trigo se halló en el seno de la Virgen: Cristo Nuestro Señor, y con todo se le llama "montón de 
trigo", porque este grano contiene, por su virtud a todos los elegidos, de suerte que es el primogénito en medio de una 
multitud de hermanos. (Rom. 8, 29.) 

Los textos citados en el párrafo 7 lo son, según San Alfonso de Ligorio: Glorias de María, Salve Regina, c. I, párr. 
II (ver las citas de la misma obra en los párr. 340 y sgts. y 467). El mismo San Alfonso cita los textos de 
San Ambrosio y de Guillermo de Newburgh, según Al. Novarinus, Sacrorum Electorum Liber 4: Umbra 
Virginea (E. Tournai, 1640, c. 43, n. 1404 p. 405). Novarinus transforma los textos en sus resúmenes 
expresivos. En cuanto a San Ambrosio, ver los textos exactos: De Institutione Virginis, c. 14, n. 91 y c. 15, n. 
94. P. L. Migue, 16. 327-328. 

21 CCC: "In illa multitudine, in illo uno..." 

 

22 En este único fruto, y en este único Salvador de todos, Jesús, María ha dado a luz a muchos 
para la salvación... (Ver nota siguiente.) 

23 Dando a luz a la Vida, ha dado a luz a una multitud para la vida. Estos dos textos (notas 22 y 23) 
están copiados de San Alfonso de Ligorio, que siguiendo a Novarinus abrevia también aquí la cita. 

Ver el texto completo en la edición crítica del Cantar de los Cantares, de Guillermo de 
Newburgh (fin del siglo XII), hecha por nuestro cohermano el Padre John Gorman: William of Newburgh's, 
Explanatio sacri epithalamii in matrem Sponsi, Spicilegium Friburgense, Vol. 6. 1960. Texto citado, pág. 205. 

24 Por el espíritu Ella es Madre de los miembros del Salvador, porque Ella ha cooperado por su caridad 
al nacimiento de los fieles en la Iglesia. P. L. Migne, 40, 399. 
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8. Nota.-Al robustecer la fe de sus Discípulos en estas 
grandes verdades, al hacerles producir muchos actos de fe, 
cuidará el Director de advertirles que los actos de esa fe que 
produzcan deben ir acompañados de los sentimientos del corazón. 
Es la fe del corazón la que obra la justicia. Corde creditur ad 
justitiam25 (Rom., 10, 10). La fe de solo el espíritu no santifica. Los 
demonios, dice Santiago, creen: la fe produce en ellos pavor y 
temblor: Credunt et contremiscunt26 (Sant., 2, 19). 

De esta fe, que brota del corazón al mismo tiempo que del 
espíritu, es de la que el Santo Concilio de Trento ha dicho que era 
la raíz de toda nuestra justificación. Radix totius justificationis, y 
San Pablo, el alimento de la vida del justo. Justus ex fide vivit. (Rom., 
1, 17.) 

Si esto es así de todas las verdades de fe, todas las cuales 
debemos creer de corazón, incluso las que son más espantosas, con 
qué afecto y con qué tierno afecto creeremos aquellas que nos dan 
por Madre a la Madre misma de Jesús; aquella que nos ha 
engendrado al engendrar a Jesucristo, porque la vida que ella 
comunicó a su adorable Hijo era una vida de influencia. Aquella que 
se convertía en su hija al mismo tiempo que era su amadísima 
Madre; aquella, por consiguiente, que ha sido la más excelente 
copia del divino original formado27 en su virginal seno por el 
Espíritu Santo. Aquella que es doblemente Madre de Jesuscristo, 
Madre según la carne, Madre según el espíritu. Al mismo tiempo 
que Nuestro Señor fue concebido en su casto seno según la carne, 
al mismo tiempo fue concebido en su bella alma por obra del 
espíritu de Jesucristo28, que no era sido el Espíritu Santo enviado 
por El para obrar en ella todos sus misterios de anonadamiento y 
hacérsela no sólo conforme sino uniforme. 

Todos estos misterios de amor no se han obrado en María sin 
su participación activa. No se obran en ella sino después que ella 

                                  
25 Con el corazón se cree para llegar a la justificación. (Rom. 10, 10). 

26 Los demonios creen y tiemblan (S. Jac. 2, 19). Sobre la fe natural de los demonios, ver Santo Tomás, 
II.ª llae q. 5, art. 2. 

27 YY: "encerrado en el seno". 

28 YY: Falta "del espíritu de Jesucristo". JJ: "del Santo Espíritu de Jesucristo". 
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pronuncia el Fiat, que hace feliz al Cielo y a la tierra. Gracias a su 
fe admirable se pone en la disposición actual de recibir todos estos 
beneficios del Altísimo. Beata quae credidisti, quoniam perficientur. quae 
dicta sunt tibi a Domino. Bienaventurada tú por haber creído, porque 
en Ti se cumplirán todas las cosas. que. el Señor te ha dicho. 
(Luc., 1, 45.) 

¡Cuán admirable es esta fe de la augusta María! Cree en los 
misterios que le son anunciados, y estos misterios se cumplen en 
Ella, y sólo se cumplen por haber creído. Credidisti, perficientur: fe, 
cumplimiento; ¡qué enseñanza para nosotros! 

Los mismos misterios nos son anunciados a nosotros29, se 
cumplirán si tenemos fe; se cumplirán30, puede decirse, en 
proporción de nuestra fe. Nuestra fe los contiene sustancialmente. 
Es lo que parece que San Pablo quiso enseñarnos al decir que la 
fe es la sustancia de las cosas que debemos esperar: Substantia 
sperandarum rerum31. (Hebr., 11, 1.) 

 

10a. 6.° No siendo la vida cristiana32 sino un continuado 
ejercicio de mortificación, el director deberá instruir a sus 
Discípulos sobre lo que somos como hijos de Adán. 

 

10b. Es una verdad segurísima que, después del pecado, todo 
Adán ha sido maldito, es decir Adán en toda su raza, de modo que 
todo lo que de él hay en nosotros33 es reprobado por Dios, e 
inaguantable para su santidad34. 

                                  
29 CCC: Falta "misterios nos". 

30 JJ: "se cumplieron en nosotros". 

31 Los párrafos 8 y 9 vienen copiados en E. F. 1, 245 (págs. 326-328). 

32 CCC: "la vida religiosa". 

33 JJ: "lo que en nosotros es de Adán". 

34 El párrafo lOb está sacado de Olier: Introduction á la vie et aux vertus chrétiennes", cap. 
VIII (principio). Cf. Oeuvres completes de M. Olier, Migne 1856, columna 109 (segundo párrafo). 
Conviene repetir aquí la observación hecha ya por el editor de las "Lettres de M. Chaminade" (III, 
pág. 49, nota 1 ): "El P. Chaminade reproduce aquí las expresiones de M. Olier y de la mayor parte de 
los escritores ascéticos de esta época, expresiones que están inspiradas en la Epístola a los Romanos 
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10c. El alma no se origina de Adán, sino de Dios, que la saca de 
su seno y la pone en el cuerpo humano, salido de Adán; por lo 
cual Dios la considera como hija suya y se cuida de purificarla, 
limpiarla, separarla, santificarla por la gracia de su Hijo, por la 
aspersión de su sangre, y por la presencia de su Espíritu, que la 
separa y la retira de las manchas que había contraído por esa 
alianza.35 

11. En esta vida nuestro renacer no es perfecto, nuestra 
regeneración está dividida, y no será entera y total sino en el día 
del juicio y de la regeneración universal. Porque entonces sí, 
nuestros cuerpos serán renovados36, serán convertidos y cambiarán 
sus malignas inclinaciones de la carne por las del espíritu: lo cual 
no obra la gracia del Bautismo.37 

12. Por el bautismo, el espíritu del hombre es regenerado; de 
tal suerte que recibe inclinaciones nuevas; recibe las inclinaciones 
de Jesucristo en vez de las de Adán que antes le llenaban en 
virtud del comercio con la carne maldita tomada de Adán y38 que 
lleva consigo las inclinaciones de su padre.39 

Gemimos en nuestro interior, dice San Pablo, porque 
sentimos en todo momento los movimientos de la carne y la vida 

                                                                                                      
"en los primeros capítulos" y en la escuela agustiniana, y ponen muy de relieve la corrupción del 
hombre caído. 

"Estad bien persuadidos, escribe, por ejemplo, San Grignion de Montfort, que todo lo que 
hay en nosotros está corrompido por el pecado de Adán y por nuestros pecados actuales". (Carta 
circular a los Amigos de la Cruz, número 6). Más de un pasaje análogo se encuentra en el Tratado de 
la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. (Cf. Icard: Doctrine de M. Olier, IV). 

Según la doctrina comúnmente admitida hoy día, la naturaleza del hombre no ha sido 
completamente viciada en su fondo por el pecado original; solamente ha sido herida y debilitada, en 
el sentido de que ha perdido, además de la gracia santificante, los dones preternaturales que Dios le había 
adjudicado al crearla en justicia original, y que constituían su nobleza y su fuerza. Véase Santo Tomás, 
Suma Teológica, La llae, q. 85. 

En definitiva, en nuestros días se ha vuelto, y con razón, a la doctrina de Santo Tomás. 

35 El párrafo 10c está tomado de Olier, op. cit., ibid. col. 112, (5.° párrafo). 

36 Falta "serán convertidos y. cambiarán sus malignas inclinaciones de la carne". 

37 Cf. St. Thomas, Sum. Theol. Ill.a, q. 45, a. 4, q. 69, a. 3. 

38 F, CCC: Falta "que lleva consigo las inclinaciones de su padre. Suspiramos en nuestro interior, 
dice San Pablo, porque en todo momento experimentamos los movimientos de la carne y de la vida de 
nuestro desdichado padre Adán 

39 El párrafo 11 está tomado de Olier, op. cit., ibidem columna 112, (3.° y 4.° párrafos). 
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de nuestro desdichado padre Adán. Gemimos porque siendo ya 
hijos de Dios en el espíritu, no lo somos todavía en nuestros 
cuerpos; porque nuestra carne no ha recibido todavía las 
inclinaciones de nuestro padre, y no participa en modo alguno de 
las que nuestro espíritu posee. Ipsi intra nos gemimus, adoptionem 
filiorum Dei expectantes, redemptionem corporis nostri. (Rom. 8, 23)40 

Gemimos porque no somos hijos sino a medias: initium aliquod 
creaturae ejus (Jac. 1, 18)41, y porque nuestros cuerpos no han sido 
aún adoptados. Pues no han recibido la gracia de adopción en sus 
efectos y permanecen sin gozar aquí, como los goza nuestra alma, 
de los privilegios de la redención de Jesucristo.42 

13a. Lo que ha nacido de la carne es carne. Quod natum est ex 
carne, caro est. (J. 3, 6). Es decir, las obras de la carne, quod natum 
est ex carne, son condenadas como la carne, caro non prodest 
quidquam43. La carne no nos hace producir nada útil para la vida 
eterna. San Pablo la llama muerte y carne de pecado, porque ella 
nos lleva al pecado: en sí misma sólo tiene inclinación y movimiento 
hacia el pecado.44 

13b. Las obras de la carne, que en nosotros se producen 
únicamente por movimiento e instinto de la carne, o incluso por 
su prudencia, quod natum est ex carne, no son sino. obras de muerte, 
y Dios las mira como procedentes de la malignidad del demonio 
que ha corrompido nuestra carne y en la que ha dejado sus 
inclinaciones malignas, las cuales la inducen a alejarse de Dios, a 
ponerse a sí misma en lugar de Dios45, y a buscarse a sí misma en 
todas las cosas como su fin último... La carne jamás está 
sometida a la ley de Dios e incluso no lo puede estar. Legi enim Dei 

                                  
40 Gemimos en nuestro interior,' aguardando la adopción de los hijos de Dios, la redención de 

nuestro cuerpo. 

41 "Como las primicias de su creación" (Jac., 1, 18). 

42 El párrafo 12 está tomado de Olier: ídem, columna 112 (7.° y 8.° párrafos). 

43 La carne no sirve para nada. 

44 YY-falta: en sí misma sólo tiene inclinación y movimiento hacia el pecado. El párrafo 13 a está 
tomado de Olier, ob. cit., ibíd., col. 109 (párr. 3.°). 

45 JJ: "a pónerlo en todas cosas como su fin último". 
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non est subjecta, nec enim potest. (Rom. 8, 7) Prudentia carnis mors est. 
(Ibídem)"46 

14. 7.0 Para profundizar mejor en estas verdades cuyo 
conocimiento es tan esencial, para llevar a consumación la obra 
de nuestro perfecionamiento, hay que considerar a menudo a 
Nuestro Señor Jesucristo como a nuestro Redentor y nuestro 
Reparador. 

15. Como nuestro Redentor: Jesucristo, dice San Pablo, nos 
libró del poder de las tinieblas y nos trasladó a su reino. Qui eripuit 
nos de potestate tenebrarum et transtulit in regnum filii dilectionis suae. 
(Colos. 1, 13)47 

Comprendamos primero cómo el hombre, por el pecado, 
había abandonado a Dios su legítimo Dueño, y cómo Dios, en justo 
castigo, lo había entregado al poder de los ángeles rebeldes que 
lo tenían esclavizado para hacer de él lo que querían. Este es 
todavía el castigo de quienes se alejan de Dios por sus crímenes. 
Por, no querer obedecer a Dios y servirle como a soberano, se ven 
sometidos a las potencias de los aires, a los espíritus de maldad 
y al príncipe del mundo, que ejerce su poder48 sobre estas almas 
rebeldes a Dios. (Efes. 6, 12). 

Lo queramos o no, somos esclavos, o de Jesucristo o del 
demonio; no tenemos sino estos dos amos... 

Esta esclavitud o cautividad del demonio venía figurada por la 
del pueblo judío bajo el Faraón... 

La ley del espíritu de vida que está en Jesucristo es la que 
nos libera del pecado, lex enim spiritus vitae in Christo Jesu liberavit 
me a lege peccati et mortis. (Rom. 8, 2)49 

                                  
46 "La prudencia de la carne lleva a la muerte" (Rom., 8, 6). YY: Prudentia carnis non est ibi. 

El párrafo 13 b de Olier, ob. cit., ibíd. col. 109-110. 

47 (El Padre) nos ha arrancado del poder de las tinieblas y nos ha transferido al reino de 
su amado Hijo. (Col., 1, 13.) 

48 YY: "sus poderes". 

49 La Ley del espíritu, la ley de la vida en Cristo Jesús me ha librado e la ley del pecado y de la 
muerte. 
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Al posesionarse de nuestro espíritu y de nuestro corazón, el 
Espíritu del Señor destierra de ellos al espíritu del mundo y 
somete nuestras pasiones a la gracia. Donde está50 el espíritu del 
Señor, allí está también la verdadera libertad. Ubi autem spiritus 
Domíni, ibi libertas. (2.a Cor. 3, 17). 

Nuestra redención no será propiamente perfecta sino al fin 
de los tiempos. (Rom. 8, 23). Levantad vuestra cabeza, porque 
cerca está vuestra. Redención. (Luc. 21, 28). 

16. Como nuestro Reparador: Jesucristo ha sido dado a los 
hombres para ser como un segundo Adán, a fin de reparar los 
desórdenes que los pecados del primero habían causado en el 
hombre y en todo el universo. Nos hicimos pecadores, dice el Apóstol, 
por la desobediencia de uno solo51, y así por la obediencia de uno solo 
seremos justificados. Sicut enim per inobedientiam unius hominis 
peccatores constituti stint multi: ita et per unius obeditionem justi 
constituentur multi. (Rom. 5, 19)52 

El mismo poder, la misma mano que había hecho al hombre, 
era la única capaz de. reparar los desórdenes que el pecado había 
ocasionado, tanto en el hombre como, consiguientemente, en todo 
el universo. 

Jesucristo ha como amasado al hombre por segunda vez, en 
su sangre, para retituírle en su primera belleza.Le renueva 
adornándole con su santidad, su justicia y su verdad. El hombre se 
renueva, dice San Pablo, al revestirse del hombre nuevo a imagen 
de aquel que le ha creado. Expoliantes vos veterem hominem 
cumactibus suis, et induentes novum, eum qui renovatur in agnitionem, 
secundum imaginem ejus qui creavit illum (Col., 3, 9 y 10)53. 

                                  
50 Todo este párrafo 15 es un resumen de Caussel: De la connaissance e Jésus Christ, París, J. T. 

Hérissant, 1771, nouvelle édition, II parte; cap. IV: )e Jesucristo, Redentor de los hombres", págs. 188-
192. 

51 YY: falta "dice el Apóstol, así seremos hechos justos por la obediena de uno". 

52 Por la desobediencia de uno solo, todos los demás han sido hechos ecedores; y del mismo modo, 
por la obediencia de uno solo, todos serán jus:icados. (Rom., 5, 19.) 

53 Os habéis despojado del hombre viejo con sus obras, y os habéis revestido del hombre nuevo, que 
se renueva por el conocimiento, a imagen de aquel que le ha creado. (Col. 3, 9, 10.) 
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17. En cuando a las criaturas, Jesucristo, por un efecto 
admirable del poder de su gracia, las ha sustraído para los justos, 
de los desórdenes que el pecado causó en ellas, de la vanidad54 a que, 
a pesar suyo, las someten los pecadores, haciéndolas servir para 
sus iniquidades y haciéndolas esclavas de sus pasiones. El divino 
Salvador nos ha merecido, por su muerte, la gracia de usar de ellas 
con moderación y según el designio de su Creador, y acabará de 
repararlas al fin de los tiempos, cuando purifique este vasto 
universo, por el fuego de que se hará preceder, y que renovará la 
faz de la tierra. 

18. NOTA: Los Directores hallarán frecuentes ocasiones para 
hacer que sus discípulos se penetren de la gravedad del pecado55, 
ofensa de un Dios, y vean lo que es, por los desórdenes que ha 
producido y por la dificultad de repararlo. 

19. 8.0 Es indispensable ejercitar a los discípulos sobre la fe en 
el artículo 8.0 del Símbolo: Creo en el Espíritu Santo, Credo in 
Spiritum Sanctum. 

La luz de la fe en el Espíritu Santo hará ver que éste es en 
Dios una tercera persona y un solo Dios con el Padre y el Hijo. Es un 
espíritu divino, invisible, que no se puede ver ni tocar, aunque en la 
Sagrada Escritura venga representado bajo formas sensibles; es 
una sustancia puramente espiritual. 

Es una sustancia que no puede ser separada del Padre y 
del Hijo, aunque muy distinto de uno y otro; esto hace de él una 
persona en la Adorable Trinidad: es una subsistencia que puede 
ser comunicada y que lo es en efecto; pero permaneciendo siempre 
inseparablemente unida a las otras dos personas. El Espíritu Santo 
es el que nos hace conformes con Jesucristo y nos hace vivir de 
su propia vida. Facti estis consortes naturae divinae. (2.a Pet. 1, 
4)56. 

                                  
54 Rom., 8, 20. 

55 F, YY: "griéveté" por "gravité" (anticuado). Los párrafos 16 y 17 están resumidos de 
Caussel, ob. cit., cap. IX: "De J. C. notre Réparateur", páginas 266-271. 

56 Habéis sido hechos partícipes de la naturaleza divina. (II Petri., 1, 4.) 
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20a. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, es decir, 
que de toda eternidad el Padre y el Hijo producen al Espíritu 
Santo. He aquí cómo los Padres de la Iglesia explican esta 
procesión o producción eterna de esta tercera persona en Dios. 

20b. El Padre y el Hijo conociéndose de toda eternidad, se 
aman también de toda eternidad. Este amor mutuo es el que 
produce el espíritu de amor. En Dios, esta unión es una persona, y 
esta tercera persona es llamada el Espíritu Santo. Es producido de 
toda eternidad; es. eterno como el Padre y el Hijo.57 

21. Este Espíritu Santo desciende sobre nosotros en el 
Bautismo, nos lava del pecado original, nos fortalece en la 
confirmación; es él quien se derrama en nuestros corazones y 
nuestros espíritus, cuando necesitamos luz, quien nos ilumina y 
nos dirige en nuestra conducta, quien nos caldea, quien nos anima 
con su fuego divino, quien nos da la fuerza y la gracia necesarias 
para resistir a las tentaciones y practicar la virtud; es él quien 
derrama sobre nosotros los dones58 de sabiduría, de ciencia, de 
inteligencia, de consejo, de fortaleza, de piedad, de temor de Dios, 
que llamamos dones del Espíritu Santo. 

22. Don de sabiduría, que nos hace amar el bien, la virtud, las 
cosas de Dios, y que nos separa del mundo y de la locura de las cosas 
de la tierra. 

Don de inteligencia, que nos hace comprender las verdades 
reveladas, en cuanto es de ello capaz un espíritu limitado, y nuestra 
obligación de creerlas sobre la palabra de Dios, a pesar de cuanto 
tengan de oscuro y de impenetrable para nuestra razón. 

Don de ciencia, que nos ilustra sobre los deberes de la Religión, 
y sobre el camino que hemos de seguir para llegar al Cielo. 

Don de consejo, que nos dirige en las diferentes decisiones que 
hemos de tomar y en la elección de lo que mejor puede contribuir 
a la gloria de Dios y a nuestro verdadero provecho. 

                                  
57 El párrafo 20b  está tomado de Juan couturier,  op. Cit., t.  I, pág.. 232 
58 JJ:  “ en  nuestros corazones los  dones” 
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Don de la fortaleza, que nos robustece contra los peligros, los 
obstáculos, las tentaciones, las dificultades, las flaquezas, los des-
alientos, las miserias que nos agobiarían sin este apoyo divino. 

Don de piedad, que nos hace amar tiernamente al Señor y los 
ejercicios del culto divino, y que nos depara la dulzura, el placer, la 
alegría, la facilidad en todo lo que es del divino servicio. 

Don de temor, respeto filial, mezclado con amor, que nos hace 
temer el desagradar a Dios, ofenderle, incurrir en su desgracia o 
en sus venganzas59. El temor es un principio de sabiduría y de 
buena conducta60. Initium sapientiae timor Domini. (Sal. 110, 10)61 

23a. NOTA: l.a El Director pondrá gran cuidado en que sus 
discípulos no pongan obstáculos a las luces del Espíritu Santo, por 
su ligereza, su disipación, sus pecados, su resistencia a las 
inspiraciones: 

23b. - porque este Espíritu sopla donde quiere: Spiritus ubi 
vult spirat (Juan 3, 8). Sus rayos puros no penetran de ordinario 
a través de una conciencia corrompida, manchada, oscurecida por 
los vapores de la iniquidad... 

El apego a los vicios, las inclinaciones perversas ofuscan al 
alma, son como nieblas que impiden percibir estas luces divinas. 

Animalis homo non percipit ea quae sunt spiritus Dei62 (1.a Cor. 
2, 14). Hay que huir hasta de, las menores faltas y no contristar 
en nosotros al Espíritu Santo.. Nolite contristare Spiritum Sanctum, 
qui habitat in vobis. (Efes. 4, 30; 2.a Tima 8, 14)63. Porque el 
pecado venial le desplace, le aflige, en cierto modo, y enfría en 
nosotros sus santos ardores.64 

                                  
59 YY: "morir en su desgracia y víctimas de su venganza". 

60 F, CCC: "de sabiduría y de conducta". 

61 Los párrafos 21 y 22 están tomados de J. Couturier, op. cit., t. 1, páginas 234-235 En el 
t. III, págs. 368-369, al hablar de la confirmación, hallamos otra nueva enumeración de los siete 
dones, en términos distintos. 

62 El hombre animal no comprende las cosas que son del espíritu. (1 Cor., 2, 14.) 

63 No contristéis al Espíritu Santo que habita en vosotros. (Eph., 4, 30, y II Timot., 8, 14.) 

64 YY: falta: "Porque el pecado venial... santos ardores." El: párrafo 23 b está tomado de J. 
Couturier, op. cit., págs. 236-237 del t. I.  
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24. NOTA 2.a: Decir a menudo la secuencia de la Iglesia, Ven¡ 
Sanete Spiritus et emitte coelitus lucís tuae radium. Véase la 
traducción parafraseada a modo de oración en Catéchisme 
dogmatique et moral, de J. Couturier, tomo 1.0, pág. 238.65 

 

25. NOTA 3.a: La oposición que a veces encuentran los 
jóvenes en sí mismos contra la virtud, proviene de haber recibido 
mal ell sacramento de la Confirmación. Y esto es tanto más 
enojoso cuanto que no puede recibirse este Sacramento más que 
una vez. No es solo cuestión de hacer penitencia por este pecado, 
como por otros de la vida pasada, sino, en cierto modo, de suscitar 
la gracia (del Sacramento). 

Para suscitar esta gracia preciosa, hay que hacer, con 
espíritu de penitencia, lo que se hubiera debido hacer para recibir 
este Sacramento:66 

1.-Informarse especialmente de lo que atañe al Sacramento 
de la Confirmación. 

2.-Purificar más y más su conciencia. 

3.-De la instrucción y de la pureza de conciencia no tardarán 
en surgir deseos de recibir la gracia de este sacramento y todos los 
efectos que de ella se siguen. Es conveniente hacer crecer estos 
deseos. cada vez más, multiplicando para ello los actos. 

4.-Oraciones, invocaciones al Espíritu Santo, frecuentes, y 
veces prolongadas: algunas comuniones a esa intención. 

5.-A quien haya recibido dignamente el sacramento de la 
Confirmación, o a quien haya ya logrado suscitar67 su gracia, el 
Espíritu Santo comunica en abundancia todas las fuerzas que le 
son necesarias para llegar a ser cristiano perfecto: que vaya con 
confianza al combate contra sus pasiones y contra los enemigos 
de su salvación; pero que sea agradecido, que sea fiel, y que 

                                  
65 Ver en apéndice "Documento núm. 1", párrafos 484-493, esta "traducción parafraseada", 

según dice el Catéchisme de Couturier, t. 1, págs. 238-240. 

66 JJ: falta "Para suscitar esta preciosa gracia... recibir este sacramento".  

67 JJ: "resucitar". 
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cuide mucho de no contristar al Espíritu Santo68. Nolite contristare 
Spiritum Sanetum in quo signati estis. (Efes. 4, 30)69 

26. NOTA 4.a Con la gracia del Bautismo recibimos el Espíritu 
Santo, pero para formarnos en cuanto a hijos espirituales de 
Jesucristo. Quasi modo geniti infantes. (l.a Pet. 2, 2)70. Es la gracia que 
en nosotros se desarrolla71 por la operación del Espíritu Santo, para 
hacernos espiritualmente conformes al estado de la divina infancia 
de Jesucristo. Esta gracia del Bautismo no es sino como la leche 
divina, con la que el Espíritu Santo nos alimenta espiritualmente. 

La gracia de la Confirmación es como un alimento sólido, que, 
por la operación proporcionada del Espíritu Santo, nos hace crecer 
espiritualmente en Jesucristo, hasta la edad de la madurez; por 
esto se dice que la Confirmación nos hace cristianos perfectos. 

27. NOTA 5.a: Existe alguna diferencia entre el espíritu de 
Dios y el espíritu de Jesucristo, porque aun cuando en efecto 
sean uno mismo72, sin embargo, el Espíritu Santo, según las 
diversas operaciones que produce, toma uno u otro nombre. 

Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y en nosotros 
asienta virtudes de fuerza, de vigor, y de poder, haciéndonos 
participar de las perfecciones y atributos de Dios, que en sí no 
encierran ninguna idea de rebajamiento, entonces este divino 
espíritu se llama Espíritu de Dios, porque Dios en cuanto Dios, sólo 
tiene en Si grandeza y majestad; pero cuando este mismo Espíritu 
obra en nosotros las virtudes de Jesucristo, que son las virtudes 
cristianas, que suponen abatimiento y humillación, como el amor 
de la cruz, de la humildad, de la pobreza, del menosprecio, 
entonces este Espíritu Santo se llama Espíritu de Jesucristo.73 

                                  
68 Estas condiciones parecen claramente tomadas y resumidas de J. Couturier, op. cit., t. III, 

págs. 377-381, el cual las señala para una digna recepción del sacramento de la Confirmación. Sin 
embargo, él no habla de la reviviscencia de ese sacramento. 

69 No contristéis al Espíritu Santo, por el que habéis sido señalados. (Eph., 4, 30.) 

70 Como niños recién nacidos. 

71 F, CCC: "la gracia del Bautismo". 

72 YY: "hagan uno solo". 

73 Este párrafo 27 está tomado de Olier op. cit., cap. III, colum. 60 (1 o y 2.° párrafos). 
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28. Pero existe una oposición radical entre la gracia y la 
naturaleza, entre el Espíritu de Jesucristo y el espíritu maligno. Los 
Directores deben llegar a ser muy duchos en hacer este 
discernimiento. Y no es que el discernimiento de espíritus deje de 
ser en sí mismo un don del Espíritu Santo. Se necesita la luz divina 
para distinguir bien lo que proviene de la naturaleza en oposición 
a lo que proviene de la gracia74; pero un Director adquirirá mayor 
facilidad en hacer esa distinción comparando a menudo los 
movimientos de la naturaleza coca los de la gracia, como puede 
verse en el capítulo 54 del tercer libro de la Imitación de Cristo: 
De diversis motibus naturae et gratiae. 

29a. Se aconseja a los Directores se penetren bien de lo 
que es la santidad en Dios, y por consiguiente la santidad de su 
Espíritu. 

29b. "La santidad en Dios hace que esté aplicado a sí mismo 
y separado de todo ser creado; y debe producir el mismo efecto en 
todos los cristianos que están consagrados a Dios por el Bautismo, 
y a quienes San Pablo, a este propósito, llama Santos. (1.a Cor. 1, 2; 
Efes. 1, 1). 

"Pero, si todos los cristianos deben ser santos y separados 
de todo, los sacerdotes están mucho más especialmente obligados 
a ello, pues a ellos, principalmente, dice Dios: Sed Santos, porque 
yo soy Santo. Sancti estote, quia ego Sanctus sum. (Lev. 11, 44): 
Separaos de todo, porque yo lo estoy. 

"Los sacerdotes que ofrecen los panes y el inciensoo a Dios, 
deben ser Santos para Dios, Sancti erunt Deo suo. (Lev. 21, 6). Es 
decir, separados de todo, y aplicados a solo Dios.. Bien se lo merece El; 
pero, además, lo quiere, a causa de su gran santidad. Como El es 
Santo y está separado de todo y como no puede soportar sino lo 
que quiere, El quiere que el sacerdote que se le acerca esté 
consumado en El por su espíritu, a fin de que nada impuro se le 
acerque, y, de este modo, pueda permanecer santo y separado de 
todo, aun cuando esté unido al sacerdote. 

                                  
74 JJ: Falta: "pero un Director adquirirá... de la naturaleza y de la gracia". 
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"La santidad aparta al alma de toda criatura y le impide 
volcarse en ella o inclinarse hacia ella por el afecto; la obliga a 
retirarse en Dios y a no propender a nada fuera de El. De tal 
modo que la austeridad de la santidad es muy grande y su 
severidad muy rigurosa, ya que no consiente la menor efusión del 
alma, fuera de Dios. 

"El alma asentada en la santidad perfecta, permanece 
puramente unida a Dios por la fe. No se divierte en nada; no se 
detiene en nada; no busca nada sino Dios; se desnuda incluso del 
apego de sus dones; ya que éstos no son Dios, que es puro y 
Santo y separado de todo. 

"Y no es que no debamos servirnos de sus dones para ir a 
Dios, pero no deben ser más que el camino, y nosotros no 
debemos75 tener ningún apego, a fin de poseerle a El solo. Si nos 
apegamos a ellos, ya hay algo entre Dios y nosotros que le 
impide unir.e enteramente a nosotros". (Extracto de l'Introduction 
á la vie et aux vertus chrétiennes76, por M. Olier.) 

30. Una de las señales más características de la acción del 
Espíritu Santo en nosotros es la santidad de sus inspiraciones. No 
basta que el fin sea bueno, o incluso santo77; es preciso que el 
motivo que nos lo hace alcanzar o tender a él, sea puro, 
enteramente puro, simple por consiguiente y sin ninguna mezcla 
de las miras o intereses de la naturaleza. Por santo que sea el 
motivo que tengamos para realizar una acción, si no es el 
determinante de la acción, si no es el móvil principal de ella, si no es 
más que concomitante de cualquier otro motivo sugerido por la 
naturaleza, hay que desconfiar de él. Si la acción en sí es conforme 
al orden, pero el motivo para emprenderla fuese natural, habría 

                                  
75 CCC: Falta: "servirnos de sus dones... y nosotros no debemos". 

76 SSSS, JJ, YY: "religiosas".-Referencia de esta cita de Olier (29 b): op. cit., cap. VIII, 4, 
cols. 117-118. 

En cuanto a la santidad considerada como separación o como conformidad o uniformidad (párr. 
9): cf. el oficio de la vida interior de la Santísima Virgen (12 de abril); este oficio, compuesto en San 
Sulpicio, refleja el pensamiento y hasta las expresiones de M. Olier. Sobre este oficio existe un 
estudio en l'Apótre de Marie, núm. 16 (1924-25), págs. 121 y.sigs., 185 y sigs. 

77 JJ: falta: "es la santidad de sus inspiraciones. No basta que el fin sea bueno". 
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que santificar el motivo, es decir, renunciar a él y dirigir la acción 
hacia Dios. 

31. Satanás se disfraza, a veces, en ángel de luz, es decir, que 
incita a cosas a las que nos incitarían los ángeles buenos y, por 
consiguiente, esas cosas aparecen como inspiraciones divinas; 
pero, poniendo atención, se nota pronto que no son más que 
sugerencias indignas78, que no tienen esa pureza y santidad, que 
distinguen a las inspiraciones del Espíritu Santo. Se ve de ordinario 
que los que sufren el engaño de esas ilusiones son tercos, 
obstinados en sus opiniones, enemigos de consejos, precipitados, 
etc... 

32a. Para distinguir los movimientos o impulsos de la 
naturaleza, de las operaciones del Espíritu Santo, M. Olier se 
expresa de este modo: 

32b. "He aquí la señal para conocer la diferencia que existe 
entre las obras a que nos inclinan los móviles de la carne, y 
aquellas a que nos inclina el principio del espíritu79. Consiste en que en 
aquellas que se hacen por móviles carnales, uno se lanza con 
precipitación, con vehemencia, para su satisfacción propia, y sin 
parar mientes en ninguna mira divina que nos atraiga. Pero 
cuando el espíritu nos guía, nos muestra interiormente algún 
motivo divino; y vamos a la acción por Dios, para agradarle, y para 
ponernos en condiciones de servirle. Miramos a Dios más que a la 
obra que ralizamos, y más que a la criatura de que tenemos 
necesidad. 

"Por fin el espíritu se deja sentir por su elevación hacia Dios, 
por su dulzura, por su paz y por el impulso suave con que nos lleva 
hacia las cosas, separándonos de ellas y manteniéndonos desasidos 
de ellas, elevándonos hacia El, posesionándose de nuestra voluntad 
para llevarla entre sus manos a todo lo que de nosotros desea. 

33. "Esto es propiamente lo que se llama ser espiritual y vivir 
en espíritu en todas las cosas; cuando el Espíritu Santo es en 

                                  
78 CCC: falta:. "se comprende pronto que no son más que sugerencias indignas". 

79 JJ: falta: "el principio de la carne y aquellas a que nos inclina el principio". 
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nosotros80 principio de todo, cuando nos posee por completo, 
cuando nos tiene entre sus brazos y nos lleva a donde le place. Y 
aun cuando esto se realiza en unos más sensiblemente que en 
otros, se logra sin embargo realmente en todos aquellos que se 
quieren mortificar, y que renuncian a su carne y a sí mismos en 
todo cuanto son. 

"Cuando damos lugar al espíritu y le dejamos en libertad de 
obrar y de usar de nosotros, jamás deja de actuar en nosotros y 
de conducirnos; jamás deja de81 poseer nuestras potencias, para 
elevarlas hasta las obras que Dios desea de nosotros; porque no 
está ni habita en nosotros sino para obrar en nosotros a gloria de 
Dios; no está en nosotros sino para vivificarnos, y para ser el 
principio de nuestra vida nueva y de la vida divina de la que 
debemos vivir. 

34. "En efecto, desde el Bautismo en que recibimos el espíritu 
de hijos de dios, debemos vivir según Dios y de la vida misma de 
Dios:  porque el hijo debe vivir de la vida de su padre del que 
desciende como un segundo viviente, y debe continuar, dilatar y 
ahijar su misma vida; en una palabra, debe tener un mismo 
principio de vida con su padre.  Ahora bien, la vida de Dios en Dios 
es82 Dios mismo, y El mismo es el principio de su vida.  Así, la vida 
de Dios en nosotros, es Dios mismo, y El es el principio de nuestra 
vida, el que nos anima, que nos mueve, que nos da fuerzas. 

35. “  En esto se diferencian los  bautizados de los paganos, en que 
han recibido el espíritu de Dios,que es el mismo Dios que habita en ellos, 
para servir en ellos de nuevo principio de vida y de conducta.  En cambio los 
paganos y los hijos todos de Adán, tienen para conducirlos la carne y el 
espíritu maligno: viven según sus modos de sentir83, según sus movimientos 
y según su vida.  Y  esto mismo sucede en los cristianos que se hallan 
en pecado mortal: pues habiendo renunciado al espíritu divino, con 
el cual, antes, eran uno, y del cual se han separado para unirse y 

                                  
80 F,: CC “El espíritu Santo en nosotros es el principio” 

81 JJ: CCC falta: “jamas deja de actuar en nosotros y de conducirnos; jamas deja de”. 

82 YY:”la   vida de Dios en  nosotros es” 

83 JJ: “según sus inclinaciones, según sus sentimientos” 
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adherirse al Maligno por el pecado mortal, se hacen una misma 
cosa con él. 

36a. "El demonio tiene gran poder sobre la carne: lo cual nos 
obliga a velar, para ser fieles, y renunciar a ella84 con valor; él la 
impulsa, la mueve, la anima según le place; porque la carne no 
ha sido aún regenerada, ni santificada como lo ha sido el espíritu 
por el Bautismo".85 

36b. NOTA: La carne es como el feudo del demonio: la 
concupiscencia está en nuestra carne: cuando el demonio nos 
tienta, lo hace generalmente por nuestra concupiscencia. 
Unusquisque tentatur a concupiscentia sua. Estas tentaciones son 
comunes a todos los hombres, sin excluir a los más grandes 
santos; y no se puede pretender, sin ilusión, verse siempre libres 
de sus ataques. El demonio puede extender su imperio sobre los 
humores de nuestro cuerpo86, sobre nuestras pasiones, e incluso 
sobre nuestra memoria e imaginación: puede mover con arte 
nuestras pasiones, como un organista las teclas de su 
instrumento87, para formar en nosotros las tentaciones que deben 
seducirnos y perdernos. Algunas veces, ataca con fuerza y hasta 
con violencia, formando con todas nuestras pasiones tormentas 
horrorosas; son como torbellinos violentos que arrastran a uno, 
no se sabe dónde. 

El Espíritu Santo, en la Sagrada Escritura, nos representa de 
ordinario al demonio bajo una de estas dos formas88: o de 
serpiente astuta o de león rugiente. Y bajo cualquiera de las dos, 
siempre como nuestro enemigo implacable; pero siempre, podemos 
y debemos resistirle con las armas de Dios, con el escudo de la fe. 
Como el demonio es el príncipe del mundo, puede, para irritar 
nuestra concupiscencia, servirse de todo lo que está en el mundo: 
de... 

                                  
84 YY: "resistir". 

85 La cita de los párrafos 32 b a 36 a está sacada de Olier, op. cit., capítulo VIII, 1; colum. 
110-112. 

86 Cada cual es tentado por su propia concupiscencia. 

87 JJ: "Como un organista maneja los sonidos de su instrumento". 

88 JJ: "los santos Cánticos (o Escrituras) nos..." 
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AVISOS A UN MAESTRO DE NOVICIOS 
(11 de marzo de 1834) 

 

 

37. El interés que ponéis en formar a los novicios que se han 
confiado a vuestra solicitud, me hace sobreponerme con gusto a 
una especie de repugnancia que experimento, en medio de 
ocupaciones bastante numerosas, en dar avisos generales de 
dirección, y sobre todo en materia tan delicada. Para mayor 
utilidad, haré extensiva esta carta a cuantos en la Compañía están 
encargados de una dirección semejante. 

38. Querría, ante todo, que un Maestro de Novicios se 
penetrase bien del espíritu de la Compañía de María; que sintiese 
vivamente la naturaleza y el fin de ella. El solo nombre de Compañía 
de María puede reanimar todos vuestros sentimientos. Porque, en 
efecto, ¿qué es la Compañía de María? Es una reunión de los Hijos 
más destacados de María, de los más resueltos por los intereses de 
su augusta Madre, que, sin ningún respeto humano, se asocian 
para sostenerlos, primero en sí mismos, y después en todos aquellos 
con quienes entren en relación. 

39. Si alguna vez habéis penetrado en el Corazón de nuestra 
tierna Madre, no habréis encontrado en él otros intereses que 
aquellos mismos del Corazón Sagrado de Jesucristo, su adorable 
Hijo, su Primogénito, nuestro Hermano mayor. Es que el amor tan 
ardiente con que María nos ama, está todo ordenado a nuestra 
conformidad con ese Primogénito; su ambición, si de ambición 
podemos hablar al referirnos a la más santa de las criaturas, su 
ambición es que todos los demás hijos que su caridad ha 
engendrado después de El, estén de tal suerte unidos con El, que 
formen todos un mismo Hijo, un mismo Jesucristo. 

40. Animado de estos sentimientos, os será muy fácil 
reconocer a quienes debéis admitir entre los que se presenten para 
ingresar en la Compañía. No admitáis nunca, os lo ruego, a 
ninguno en quien no reconozcáis algún signo de vocación divina, 
alguna de las operaciones del Espíritu Santo que le mueva a 
presentarse. Es cierto que algunas veces, por secreto designio de 
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la misericordia de Dios, algunos se nos han acercado impulsados al 
principio por motivos completamente humanos; nos consideraremos 
muy felices cuando podamos desvelar este secreto de la Providencia 
y hacérselo ver a los demás. Pero, en general, cuando los 
candidatos se os presenten para entrar en la Compañía, elevad 
ante todo vuestra alma a Dios, y abandonadla enteramente al 
espíritu de Jesucristo. Y como otro Samuel, miradlos, examinadlos, 
no solamente sobre las apariencias externas, sino mucho más 
especialmente sobre sus disposiciones interiores: Deus cor intuetur.1 

41. Sí; al corazón es a donde debéis dirigir vuestras miradas: 
si no veis en él ninguna operación del Espíritu Santo, por ese mero 
hecho, tampoco veréis ningún signo de vocación. Como todos los 
deberes de la vida religiosa se reducen a dos: a la separación del 
mundo y a la unión con Jesucristo, debéis, por lo mismo, percibir 
en aquellos que se presenten algún sentimiento relacionado con 
estos deberes, tales como, por ejemplo, el temor o el horror del 
mundo, la percepción de la incompatibilidad entre el espíritu del 
mundo y el espíritu del cristianismo, la falsedad de sus máximas, 
etcétera. 

42. En cuanto a aquellos que hubiesen participado menos en 
la corrupción del mundo y que no hubiesen adoptado sus 
máximas, ved si su piedad parece inspirada por una verdadera fe 
en Jesucristo, si muestran alguna devoción a la Santísima Virgen, 
y qué parte tiene la fe en estos sentimientos. Estos signos 
pueden ser más o menos acusados: en la duda, hay que recibir a 
los candidatos como postulantes, si tienen por otra parte las 
demás cualidades exigidas para la admisión. 

43. El postulantado puede ser más o menos largo; pero, en 
general no debe durar más que el tiempo necesario para 
cerciorarse de la vocación de los individuos, en el sentido de los 
signos de vocación que hayáis creído descubrir en ellos. Con unos 
examinaréis a fondo qué es el espíritu del mundo y qué el espíritu 
del cristianismo; los peligros inminentes que se corren 
permaneciendo en un lugar en que impera el azote de una peste 

                                  
1 “Dios ve el corazón”.  Alusión a la elección de David, por Samuel (I Sam. 16.) 
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devastadora, etc. Con otros hablaréis a menudo de las grandezas 
y de la amabilidad de Jesucristo y de su santa Madre, de la dicha 
de ser llamados a su servicio para trabajar por su gloria, etc. 

44. Cuando creáis que las señales de vocación están 
suficientemente aclaradas, y tengáis una certeza moral de que 
perseverarán, redactaréis un informe con todos los motivos que 
os inclinan a la admisión de los individuos, así como con todos los 
temores que todavía abrigaseis, y lo enviaréis al Superior General. 

45. Hasta el presente, no hemos hablado de los novicios 
propiamente dichos. 

46. Al entrar en la prueba, el novicio debe traer un sincero 
deseo de vivir en una desnudez total de su espíritu y de su 
voluntad. El primer paso, por decirlo así, para la perfección 
religiosa, es renunciar totalmente a sí mismo, no querer ya juzgar 
de nada por su espíritu propio, ni inclinarse hacia nada por su 
propia elección. Es una máxima cuya verdad es fácil de reconocer. 
En efecto, sin esta renuncia no se puede dar una entrada pronta 
al espíritu de Dios, que quiere ocupar por entero el alma de 
aquellos a quienes llama a su servicio, y llenar su espíritu con su 
luz, supliendo a la de ellos incapaz de guiarlos. Dios no ocupa su 
lugar en nosotros sino después de habernos vaciado 
completamente de nosotros mismos.2 

47. Sacaré de aquí dos consecuencias prácticas: 

48a. Primera-En consideración a esta máxima, durante el 
noviciado, se evita el que los jóvenes dispongan en nada de sí 
mismos, y se les acostumbra a ponerse en manos de solo Dios, no 
debiendo 

                                  
2 Todo este párrafo 46 sigue muy de cerca a Olier: Extraits de ses mémoires manuscrites, XII: 

"Maximes touchant les Séminaires et sur le Sacerdoce en général". Cf. Obras completas de M. Olier, 
Migne (1856), col. 1.142. He aquí el texto de M. Olier referido a este párrafo 46: "El primer paso para 
la perfección de la vida sacerdotal es el renunciar de tal suerte a sí mismos, que ya no se quiera 
juzgar de nada por su propio espíritu, ni inclinarse por nada según su elección propia. Sin este 
renunciamiento no se puede dar entrada pronta al Espíritu de Dios, el cual quiere ocupar el alma de 
aquellos a quienes llama al servicio de la Iglesia, y llenarles el espíritu con su luz para suplir a la 
suya, incapaz de guiarlos. Dios no ocupa su lugar en nosotros, sino después de habernos vaciado 
completamente de nosotros mismos. 
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48b. vivir, ni obrar ya en nada sino según su beneplácito. Se les 
pide, por ejemplo, que renuncien a todo género de visitas de propia 
elección, y que no salgan ni incluso reciban a nadie si no es con 
con sentimiento de sus superiores, que, para ellos, ocupan el lugar 
de Dios: en los cuales honran el espíritu y la persona misma de 
Dios; y al obedecerles es a Dios mismo a quien deben tener la 
intención de obedecer. 

Al obedecerles3, se colocan bajo la dirección de un Dios visible 
en espera de que se pongan en condiciones de obedecer al Dios 
invisible y se capaciten para seguir sus secretas inspiraciones4. 

49. Segunda.-Por lo que toca a sus estudios, lecturas 
espirituales, ejercicios y prácticas de piedad, deben los novicios 
desconfiar mucho de su amor propio, de su curiosidad, de su 
voluntad propia; y para inclinarlos al espíritu de dependencia y de 
sumisión, hay que hacerles notar que nadie, en la tierra, debe 
eximirse de él. 

50. "Por muy ilustrado y muy alto que uno esté, decía M. 
Olier, siempre hay que declarar y someter sus sentimientos a 
quien tiene en la tierra el lugar de Dios. Así era la fidelidad del 
mismo Jesucristo, quien sometía lo que el Espíritu Santo promovía 
en El, a la dirección de la Santísima Virgen y de San José, en 
quienes Dios su Padre residía, para hacerles aprobar los 
sentimientos interiores que él le comunicaba5. Ante este ejemplo 
de sumisión que Jesucristo ha dado a toda su Iglesia, ¿qué hombre 
será lo bastante presuntuoso para prometerse una dirección de 

                                  
3 Así, con esta puntuación, es la lección que dan las Cartas del P. Chaminade, t. III, núm. 728, 

pág. 393. Pero Olier, op. cit. (en la nota 2), col. 1.142, 1, trae así este pasaje: "... a quien deben tener la 
intención de obedecer al obedecerles. Se colocan así bajo la dirección..." ¿Es falta de copia, intención 
del P. Chaminade o variante de texto? Este caso se repite varias veces en este documento. 

4 Todo este párrafo 48 b está copiado de Olier, op. cit. (nota 2), columna 1.142, I. 

5 El editor de las Cartas del P. Chaminade pone aquí la nota siguiente: "El pensamiento de M. 
Olier puede puntualizarse así: aunque Jesucristo, por la dirección interior que sin cesar recibía de su 
Padre celestial, estuviese siempre seguro de hacer lo que era más coforme con su divina voluntad (Jo., 
8, 29), sometía, sin embargo, la dirección de toda su conducta a María y a José. (Lucas, 2, 51-52.) En 
otros términos, aunque Jesucristo, incluso para su ciencia experimental, no pudiese tener maestros 
humanos (S. Thom., Suma Teol., III, q. 12, a. 3), podía someterse a criaturas, únicamente para 
ejercitar el espíritu de obediencia. 
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parte de Dios, que le dispense de someter su juicio y su voluntad 
a la prudencia y a la autoridad de sus Superiores?6. 

51a. Apoyaréis a menudo estos principios generales por 
medio de máximas particulares, por ejemplo: 

51b. -Morir al siglo y a sí mismos; tener del siglo el mismo 
horror que San Pablo, cuando decía: El mundo está crucificado 
para mí, y yo para el mundo (Gál., VI, 14).-Huir del mundo, temer 
sus encantos, sus atractivos, el aire contagioso que en él se 
respira. Nolite diligere mundum, neque ea quae sunt in mundo (I 
Jo., II, 15)7.-Afligíos cuando el mundo os ama, porque algo tenéis 
de él en vosotros: si de mundo fuissetis, mundus quod suum erat 
diligeret (Jo., XV, 19)8.-Muy lejos de ansiar la aprobación y la estima 
del siglo, ha de renunciarse a ellas; pues él no puede estimaron, si 
no le sois conformes y no le aplaudís: Si hominibus placerem, Christi 
servus non essem (Gal., 1, 19)9. 

-Hay que guardarse de tener algo que sea conforme al 
siglo, y de imitarle en sus modos de obrar, de pensar, de vestir: 
Nolite conformara huic saeculo. (Rom., 12, 2.)10. 

-Lo adecuado para un cristiano es revestirse, en su interior, 
de las inclinaciones, costumbres y virtudes de Jesucristo: Induimini 
Dominum Jesum Christum. (Rom., XIII, 14.)11. 

52. No habléis tanto, hijo mío, de esta muerte mística al 
mundo y a sí mismo, que no dejéis ver la vida preciosa en Jesucristo 
que debe seguirla. No morimos sino para vivir. Todo el cristianismo 
y toda su perfección no consisten sino en esta muerte y esta vida; 

                                  
6 El párr. 50 es de Olier, op. cit. (nota 2), col. 1.142, II. 

7 No améis el mundo ni lo que hay en el mundo. 

8 Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo que es suyo. 

9 Si pretendiese agradar a los hombres, no sería servidor de Cristo. 

-Aquí tiene M. Olier un párrafo, el 5.°, que no cita el P. Chaminade: "5.° Considerad como una 
peste y execrad hasta el máximo este dicho que pretende que hay que tener la estima del mundo; 
como si ello pudiera lograrse sin ser de los suyos." 

10 No os conforméis con este mundo. 

11 Revestíos de Nuestro Señor Jesucristo. El párrafo 51 b es de M. Olier, op. cit., col. 1 143 
(1.º a 4.° párrafos y 6.°). 
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es la doctrina de San Pablo: Existimate vos mortuos quidem esse 
peccato, viventes autem Deo in Christo Jesu. (Rom., VI, 11.)12. 

53. No puedo por menos de citaros un aviso de M. Olier, 
aunque sea muy largo, a los jóvenes de su seminario. Parece 
encerrar toda su doctrina, que es también muy nuestra. 

54. "No basta con haber renunciado al mundo y a sí mismo; 
además hay que entrar en la vida de Jesucristo, que es la nueva 
criatura, a imagen de la cual debe formarse en nosotros el 
hombre perfecto. Si alguno quiere ser mío, nos dice13, que viva, 
pues, en perpetua contradicción consigo mismo; que habite en un 
reino completamente diferente del mundo y de la carne; que 
tienda sin cesar a Jesucristo por la fe, sin pretender nada para su 
propia satisfacción, porque la fe no da cuartel a la naturaleza, a 
los sentidos, a la razón, ni al espíritu propio. Es ella de la 
naturaleza del mismo Dios, que es su autor. Tan inflexible como El, no 
desciende por debajo de Él: ella puede muy bien elevarnos por 
encima de nosotros y atraernos hasta ella; pero jamás desciende 
ella hasta nosotros. Y esto es lo que aflige a cualquier criatura que 
no está muerta a sí misma, el no tener nada, no encontrar nada 
en la fe, en que ella pueda descansar en sí misma y gustar de su 
propia satisfacción. 

55. La fe es el tormento de toda la naturaleza; trata siempre 
de elevar a la criatura por encima de sí misma a pesar de su 
propio peso. ¿Cuánto no debemos a Dios por mantenernos así en 
una continua separación de nosotros mismos? Porque su designio al 
ligarnos a Sí por la fe, es el de transformarnos en Él. 

Cuando se ha llegado a esta transformación ya no se ve 
nada sino en la luz de Dios. El espíritu del hombre divinizado ya no 
juzga, ya no gusta, ya no entiende las cosas a su manera, sino a 
la manera de Dios; elevado tan por encima de sí mismo como lo 
está por encima de los sentidos, participa de una nueva 

                                  
12 Consideraos como muertos al pecado, pero viviendo para Dios, en Cristo. Ver textos idénticos 

más adelante en párrafos 221-222. 

13 Hay aquí una omisión curiosa, que probablemente es sólo error de copia. He aquí el texto de M. 
Olier, op. cit. (nota 2) col. 1144, 100: Si alguno quiere ser mío, nos dice, que se renuncie a sí mismo y que 
me siga. Abneget semetipsum et sequatur me (Mat. 16, 24). Que viva, pues, en perpetua contradicción... 
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naturaleza: todo en él se hace nuevo. Un alma crucificada por la 
fe, sólo se inclina ya hacia las cosas divinas, y sólo suspira ya por 
ellas; su vida está en Dios, su reino y todas sus esperanzas están 
en Dios. Desde lo alto de la región celestial en que habita, 
encuentra tan pequeño y despreciable todo lo que no es Dios, que 
se queda sorprendida de que se pueda amar algo de lo creado. 
Cualquiera criatura le desagrada. 

56. Si en la parte inferior de sí misma siente todavía alguna 
inclinación por las cosas de la tierra, le es una molestia, un peso, 
un tormento intolerable. Ya no puede hallar contento mientras no 
se vea en plena libertad de gozar de Dios, y mientras no pueda 
decir, como el pájaro liberado del lazo que lo ataba impidiéndole 
volar en campo libre: "Habéis roto mis ataduras" 

(Salmo 115, 17). Así, pues, un clérigo, con mayor razón un 
sacerdote, debe vivir separado de la tierra y habitar en el 
elemento de la fe, en el que volando, elevándose y planeando en 
completa libertad, se deje conducir sin retrasos ni obstáculos a 
donde quiera que Dios le lleve: Ubi erat impetus Spiritus, illue 
gradiebantur. (Ecequiel, 8, 12.)14. 

57. Uno de los grandes obstáculos que habitualmente se 
encuentra en los jóvenes novicios, para llevarlos a la vida de fe, es el 
amor de los padres. Este obstáculo es mucho mayor porque no 
parece serlo; el cuarto mandamiento de Dios parece favorecerle y 
viene a menudo autorizado por personas que son tenidas por 
prudentes. Es conveniente entrar en explicaciones bastante largas, 
a fin de que estos novicios puedan hacer este sacrificio con la 
misma generosidad que todos los demás. 

58a. Es doctrina de los santos doctores de la Iglesia, que los 
religiosos renuncian a sus padres según la carne para no vivir ya 
sino entre los brazos y bajo la autoridad de Jesucristo, su único 
padre según el espíritu, y por quien ellos han pasado de la vida 
grosera y animal a una vida espiritual, interior y divina15. 

                                  
14 Iban donde el Espíritu les impulsaba. Los párrafos 54-56 están sacados de Olier, op. cit. (nota 2), 

col. 1144-45. 

15 El párrafo 58 b es de Olier, op. cit. (nota 2), col. 1146. 
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59a. Los padres del mundo y temporales son imágenes de Dios, 
en cuanto a la vida exterior y temporal, de la cual es El el 
principio. Pero como pretendemos morir a esta vida natural y 
grosera, del mismo modo pretendemos morir a la herencia prosera 
y corruptible de este mundo, para entrar en posesión del Dios de 
verdad, del cual todas las criaturas que componen el universo son 
como el velo y la sombra en que se oculta; sombra que El no 
deja penetrar sino a sus hijos; es decir, a los cristianos que, 
habiendo renunciado a sus sentidos y al amor de las cosas 
exteriores, reciben de Dios una vida divina e interior. Estos son los 
que, por la fe, descubren en El su cualidad de Padre, único de 
quien esperamos nuestra herencia16. 

59b. Así lo atestiguan los que hacen la profesión religiosa 
entre las manos del Superior en la Compañía: el Superior 
representa en la tierra la paternidad divina17. 

60. El apóstol nos enseña que hay en el mundo varias 
paternidades: Ex quo omnis paternitas in coelo et in terra nominatur. 
(Efesios, III, 15.) 

La primera es la paternidad temporal, que expresa la 
fecundidad de Dios en la comunicación de su ser, en lo cual se 
asemeja el hombre a los animales y a las plantas; la generación de 
éstos, como la del hombre, es una expresión de la fecundidad 
eterna de Dios, que engendra su imagen de toda eternidad en la 
Persona de su Hijo. 

La segunda, de un orden muy superior, es la que conviene 
a solo Dios, y en virtud de la cual comunica a su Iglesia no un ser 
natural y común, sino un ser de santidad y de gracia, un ser 
divino18. 

                                  
16 El párrafo 59 a es de Olier, op. cit. (nota 2), col. 1146-47. 

17 En el párrafo 59 b el P. Chaminade ha debido adaptar la continuación del texto de Olier a 
los novicios de la S. M. He aquí el texto de M. Olier, op. cit. (nota 2), col. 1147 :"Así lo atestiguamos 
cuando hacemos la profesión sacerdotal en manos del obispo, y cuando por un verdadero desprendimiento, 
al menos de espíritu y de corazón, renunciamos por entero a las pretensiones del siglo. El obispo es quien 
representa para nosotros en la tierra la paternidad divina, de la cual esperamos la herencia que hemos escogido al 
recibir el sacerdocio. El Apóstol nos enseña...", y sigue el texto recogido en el párr. 60. 

18 El párrafo 60 es de M. Olier, op cit. (nota 2), col. 1147; de la fecundidad de Dios, pasa M. Olier 
a tratar de la Virgen, fecunda divinamente, y del triple nacimiento de Jesucristo (col. 1147-48). 
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61. No os será difícil confirmar esta doctrina con cierto número 
de textos de la Sagrada Escritura, así como con gran número de 
ejemplos admirables que nos han legado todos los siglos de 
cristianismo. 

62. A continuación de esta carta, voy a hacer copiar cierto 
número de notas que en otro tiempo hice a petición de un 
Maestro de novicios: no las envié entonces, porque quería 
unificarlas19 con lo que las Constituciones han dicho ya sobre los 
noviciados y su dirección, y después no he tenido tiempo de 
ocuparme de ellas. Un ejemplo de cómo lo mejor es a menudo 
enemigo de lo bueno. 

63. La dirección del Noviciado es mucho más difícil que la de una 
comunidad de profesos, sobre todo si éstos están bien penetrados 
del espíritu de su estado. A medida que encuentre dificultades que 
usted no pueda resolver, incluso en punto a la oración, hágamelas 
saber. 

¡Dígnese el Señor derramar abundantes bendiciones sobre 
usted, querido hijo, y sobre su preciosa familia! 

 

 

                                  
19 Adaptar (nota del editor de las Cartas del P. Chaminade). Para saber lo que "las 

Constituciones han dicho ya sobre los Noviciados". Cf. Apéndice núm. 2, pár.. 494-515. 

 54 

495



 

 

 

 

 

 

 

 

C                                                         
NOTAS SOBRE EL NOVICIADO 

 
11 DE MARZO DE 1834 

 55 

496



NOTAS SOBRE EL NOVICIADO 
(11 de marzo de 1834) 

 

64. 1º Los primeros meses que siguen a la entrada de los 
novicios deben emplearse especialmente en inducirlos al espíritu 
de penitencia, a la depuración del corazón, por meditaciones a su 
alcance, y a confesiones generales o extraordinarias. 

65. 2.0 Si los novicios fuesen numerosos, y el Maestro de novicios 
no pudiese ocuparse de los nuevos para instruirlos sobre la oración 
y la vía purgativa, nombraría a alguno de los antiguos y más 
fervorosos novicios para ponerlos al corriente; él, en sus 
conferencias regulares, continuaría siempre explicando todo cuanto 
constituye al verdadero religioso y especialmente al religioso de 
María. 

66. 3.0 Cuando los novicios conozcan ya la naturaleza de los 
cinco votos que han de emitir en la profesión y comprendan que 
los tres grandes votos llamados religiosos: pobreza, castidad y 
obediencia, encierran la observancia de todos los consejos 
evangélicos, y que estos votos son la vía estrecha que conduce a 
la vida eterna, es preciso que amen el objeto de estos votos, y 
que estén impacientes por entrar en esta hermosa senda estrecha, 
en seguimiento de Jesús y de María. 

67. 4.0 Cada novicio debe tener libertad para comunicar en 
todo tiempo sus penas, sus tentaciones y sus dificultades: pero la 
conversación o apertura de alma ordinaria y de regla debe versar 
sobre la oración u oraciones mentales y vocales, sobre todo lo que 
en ellas acontece, ya sea de parte del Espíritu de Jesucristo, ya 
de parte del tentador. A veces los novicios podrán dar cuenta de 
sus exámenes diarios. 

El Maestro de novicios nunca pondrá bastante cuidado en 
dirigirlos en sus meditaciones y en animarlos a progresar en ellas. 
Estos coloquios deben, sin embargo, ser cortos de ordinario. En 
cada conversación o rendición de cuentas sobre la oración, el 
Maestro director se limitará sencillamente a señalar un defecto que 
evitar, o la omisión de un medio para hacerla mejor. Si vuelven a 
caer en el mismo defecto u omisión, repetirá las mismas 
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observaciones. El Maestro de novicios que obre de este modo está 
moralmente seguro del éxito de su trabajo. Los novicios, 
ordinariamente, no dudan ni se desalientan, sino cuando no rezan 
o rezan mal. Como estas conversaciones son individuales, puede, 
sin inconveniente, atender tanto a los nuevos como a los antiguos. 

68. 5.° Cuando los novicios hayan alcanzado este estado, 
podrá ya seguir los avisos que se dan en el cuaderno de 
dirección1, ya sea para las virtudes de preparación y de 
depuración, o ya para las de consumación. 

69. 6.0 El Maestro de novicios no debe limitarse a dar 
conferencias sobre el estado que van a abrazar, sino que ha de 
proporcionar algunas exhortaciones vivas e impresionantes sobre 
los asuntos más propicios para excitar cada vez más el espíritu de 
penitencia: tal es la finalidad del noviciado. 

70. 7.° Respecto de la oración, el Maestro de novicios dirigirá a 
sus discípulos de acuerdo con la "Pratique de I'oraison"2; pero nunca 
tendrá éxito si él mismo no ha adquirido el hábito de una buena 
oración y si no continúa entregándose a este santo ejercicio. 

71. 8.° El Maestro de novicios, en sus explicaciones sobre los 
votos, podrá seguir lo que se dice al jefe de celo sobre la 
naturaleza de los votos, para tener un conocimiento exacto de 
cada uno de los profesos y saber los progresos de que es capaz. 
Pero, además, empleará todos los medios y tomará todas las 
medidas para hacerles amar la doctrina evangélica: esto no será 
difícil, si se ha sentido su dulzura y amabilidad, en los ejemplos 
que de ella han dado el Hombre-Dios y su augusta Madre. 

72. 9.° Los mismos ejercicios, las mismas prácticas y la misma 
clase de instrucciones deben tener lugar en el noviciado 

                                  
1 Se refiere al primer trabajo hecho por M. David Monier sobre la dirección: Direction sur l'Institut 

des Filies de Marie. Este escrito, al pasar a la S. M. tomó el título de: Direction sur I'Institut des Enfants de 
Marie, o más comúnmente: Cahier de Direction. Cf. E. F., II, 860, pág. 441. 

2 Este escrito, el más largo de los salidos de la pluma del P. Chaminade, fue redactado en Agen, 
1832. Desde esa época, el P. Chaminade recomienda al P. Chevaux la "Pratique de I'oraison". Cf. 
Lettres, de M. Chaminade, t. III, 632, pág. 205, del 30-XI-1832, y 656, pág. 210, del 30-XII-1832. 
Ver también E. F., t. 1, 251, pág. 336. 
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eclesiástico y en el noviciado no eclesiástico3: sólo que los Maestros 
de novicios deben acomodarse, en sus conferencias e instrucciones, 
a la inteligencia e incluso a la educación de sus discípulos. 

73. 10.0 En los tiempos libres que hay entre los ejercicios del 
noviciado, las ocupaciones no pueden ser las mismas en uno y otro; 
pero en todos debe aprenderse durante ellos la religión, cada cual 
según sus alcances; en uno y en otro el catecismo, más o menos 
extenso, más o menos razonado; la historia sagrada también, 
siempre según el alcance de los novicios de cada noviciado. Si en 
el noviciado eclesiástico hubiera sacerdotes, podría encargárseles, 
en uno u otro noviciado, de explicar el catecismo o la historia 
sagrada; incluso podrían encargarse, si el Maestro de Novicios lo 
creyese conveniente, de las instrucciones de que se habla en el 
número 6. 

74. 11° Todos los eclesiásticos que estén a punto de entrar 
en las sagradas órdenes, y con mayor razón los sacerdotes, podrán 
fácilmente obtener la dispensa de una parte del tiempo de 
noviciado, e incluso de los votos trienales, para pasar, después de 
un año y un día de noviciado, según los Cánones, a la profesión 
perpetua4. Para ello bastará que conste que han adquirido el 
hábito de una buena oración, que amen los santos compromisos 
que en la profesión religiosa se contraen, que deseen consagrarse 
por entero a Dios, bajo la amable protección de la augusta María. 
Los eclesiásticos y los sacerdotes, así como los no sacerdotes, 
firmarán también el acta de sus compromisos, de acuerdo con los 
Estatutos aprobados por Orden Real. 

75. 12° Los obreros, los artesanos, mientras hacen su 
noviciado con los no sacerdotes, pueden dedicarse a sus artes u 
oficios, más o menos, según lo determine el Maestro de novicios. Esto 

                                  
3 Hasta 1865 hubo en la Compañía un noviciado distinto para los socios destinados al sacerdocio ;la 

unidad de noviciado fue establecida en esta fecha, por indicación de la Santa Sede. (Animadversión núm. 
2.) 

4 Ya es sabido que en las Ordenes antiguas, los individuos, al salir del Noviciado, emitían votos 
simples perpetuos; el artículo 299 de las constituciones de 1839 debía recoger esta disposición: "EI tiempo 
del Noviciado, para cada individuo, es generalmente de dos años, excepto para los sacerdotes o los 
clérigos que han recibido o están a punto de recibir órdenes sagradas; su noviciado no es, en rigor, 
sino de un año y un día, y después de este tiempo pueden ser admitidos a la profesión perpetua, sin 
ningún intermedio de profesión temporal." 
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mismo se aplicará a quienes sean destinados para el servicio de 
las casas. 

76. 13.° Tras un cierto tiempo de prueba, se hará, con alguna 
solemnidad la renovación de las promesas del Bautismo, en el 
Noviciado de los no sacerdotes, y también en el eclesiástico, para 
todos los simples clérigos o minoristas5. 

Todos los sacerdotes o aquellos que tengan órdenes sagradas 
harán la renovación del espíritu sacerdotal. Más tarde se podrá 
dar la fórmula de una y otra renovación. 

14.° En uno y otro noviciado, a medida que los novicios 
vayan progresando, su Maestro o director los probará más o 
menos, según sus fuerzas. A veces las pruebas serán puramente 
individuales; otras veces podrán ser o colectivas para un cierto 
número de individuos, o incluso generales. Estas pruebas serán de 
ordinario relativas a alguno de los votos de religión. 

                                  
5 Esta disposición pasó igualmente a las Constituciones de 1839, art. 301: "A medida que el Maestro 

de novicios vea a sus discípulos crecer en las virtudes cristianas, por su progreso en las vías de la fe, y 
cuando los juzgue suficientemente fervorosos y bien determinados a vivir cristianamente, los admitirá a 
hacer solemnemente la renovación de las promesas del bautismo. Esto establece dos partes en el 
noviciado y forma dos clases de novicios: los simples novicios y los novicios formados." 
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CARTAS A UN MAESTRO DE NOVICIOS 
(1835-1836) 

 

 

Manuscritos. 

Hay dos en la caja 19 de los Archivos de la Compañía: 

El cuaderno RR, p. 1-72.-Este cuaderno pertenecía al P. 
Chevaux, quien, en parte de su puño y letra, y en parte 
sirviéndose de secretarios complacientes, copió las DIEZ CARTAS, 
y así nos las ha conservado. Este texto del P. Chevaux es el que 
hemos seguido en esta edición. Una anomalía hay que señalar: la 
carta 10.a está copiada antes de la novena. 

El cuaderno VV, p. 105-126. - Este cuaderno, que perteneció a 
M. Grandmougin, novicio en Courtefontaine en 1840, nos ha 
conservado también el texto de las seis primeras cartas. Esta copia 
claramente más tardía, ya que las Cartas son de 1835, induce a 
pensar en la existencia al menos en algún tiempo de copias más 
numerosas entre los papeles de los Marianistas antiguos. 

Aparte algunas variantes que se indican en las notas, el 
texto de nuestros dos manuscritos es concordante. La ortografía, 
más correcta y más moderna en Grandmougin que en Chevaux, ha 
sido sin embargo sistemáticamente adaptada en nuestra edición 
para facilitar la lectura. 

 

PRIMERA CARTA 

78. Por fin, mi respetable hijo, accedo a sus deseos. Me pide 
que le trace la dirección que ha de dar a los novicios que van a 
ser confiados a su solicitud. Diez postulantes están ya reunidos en 
Ebersmunster; hay otros varios en St. Hippolyte, y en cierto 
número otros están distribuidos en diversos establecimientos: 
todos esperan, para reunirse, a que estén acabadas las 
reparaciones del hermoso local que se les ha destinado. 

79. Sólo la urgente necesidad, mi respetable hijo, ha podido 
decidirme a este trabajo. Nunca hubiera osado acometerlo, si la 

  
61 502



orden de Dios, por así decir, no me hubiese obligado a ello. Cuantas 
veces he pensado en él, he sentido su dificultad y el tacto que 
exige: pero en fin, confío en el Espíritu del Señor, por quien 
trabajamos: para El no hay dificultades. 

80. Le daré la dirección que desea por correspondencia, mi 
respetable hijo: este procedimiento se adapta mucho mejor a las 
circunstancias en que me encuentro, y tal vez también a sus 
necesidades. Así podré volver sobre los puntos que no le parezcan 
suficientemente aclarados y responder a las dificultades que en 
un principio no hubiese previsto. Fácil será, al final, hacer un 
resumen metódico del conjunto de la correspondencia1. 

81a. No os hablaré, mi respetable hijo2, en esta primera carta, 
más que de su entrada en el noviciado: desearía, 1.0 que durante 
los 10, 12 y hasta 15 primeros días acostumbrase a sus novicios a 
seguir el reglamento del noviciado y a guardar sobre todo el 
silencio de la palabra; 

81b. 2.0 que a los postulantes, que entran en el noviciado como 
los atletas en las pistas, o como soldados de Jesucristo en su 
milicia, les presente con viveza la corona de vida que será el premio 
de su victoria; o que, como Moisés prometía a los Israelitas la 
hermosa tierra de Canaán que manaba leche y miel, así usted les 
muestre lo que la fe nos enseña sobre la tierra de los vivientes, la 
patria celestial. 

82. Credo vitam aeternam. El gozo de la vida eterna debe 
grabarse profundamente en todos cuantos entran en esta milicia. 
¡Cuántos combates tendrán que sostener! Pero aquellos que 
lucharen bien, como atletas de Jesucristo, su jefe divino, tendrán 
asegurada esa corona de gloria que no se marchitará jamás: Qui 
certat in agone non coronatur nisi legitime certaverit. (2 Tim., 2, 5.)3. 

                                  
1 Este comienzo de la primera carta viene dado en las Lettres de M. Chaminade, t. III, pág. 529, 

como el envío que acompañaba a la primera carta. 

2 Los dos manuscritos (Chevaux y Grandmougin) escriben indistintamente: "mi respetable hijo" 
completo o (M. R. H.) en abreviatura. En esta edición se ha puesto, en general, la primera forma. 

3 El atleta no es coronado si no lucha conforme a las reglas. 
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Bueno sería también hacerles contemplar la recompensa 
temporal o la finalidad inmediata de sus trabajos, el céntuplo 
desde esta vida, la semejanza y unión con Jesucristo y sus 
consecuencias maravillosas, pero sobre todo la corona de 
inmortalidad, la vida eterna. 

83. ¿Y si preguntaren cuáles son las leyes de Jesucristo? Hélas 
aquí en su esencia: El reino de los cielos padece fuerza y los que se la 
hacen lo arrebatan. (Mat., XI, 12.)-El que no renuncia a todo lo 
que posee no puede ser mi discípulo. (Luc., XIV, 33.) 

84. ¿Qué cobardía, mi respetable hijo, se ve en los noviciados, 
si al comienzo de la prueba no se imprimen fuertemente en el 
alma de cada novicio, por las vivas luces de la fe, la vista del cielo y el 
deseo de poseer a Dios, que es en Sí mismo la vida y la 
bienaventuranza eternas? A la descripción de la beatitud esencial 
de los santos, podrá usted juntar la de la felicidad accesoria que, 
algunas veces, produce más impresión en los principiantes. 

Por consiguiente le invito, mi respetable hijo, a hacer casi 
todas sus instrucciones, conferencias y exhortaciones sobre la fe en 
la vida eterna. En los coloquios particulares siga usted los 
progresos que los novicios vayan haciendo; asegúrese de que han 
comprendido bien todas las verdades que se encierran en este 
artículo tan importante de nuestra fe; hágales hacer extractos, 
análisis o simplemente unas notas de sus conferencias, cada uno 
según su capacidad. Que mediten, que reflexionen sobre las 
mismas verdades; que al meditar, reflexionar o escribir, hagan 
continuamente actos de fe sobre esas verdades; que pidan al 
Señor el aumento de esa fe: Adauge nobis fidem... Credo, Domine, 
adjuva incredulitatem meam4. Cuantas veces tengan la ocasión de 
acercarse uno a otro, o de hablar con el Maestro o con el Adjunto 
al Maestro de novicios, pueden decir: Credo vitam aeternam, 
contestando el otro: Amen. 

85a. Conocerá usted, mi respetable hijo, que sus discípulos 
hacen progresos en la fe de este 12.° artículo del Símbolo, en que 
escuchan hablar de él con gusto, en que se sienten con ánimos y 

                                  
4 Aumentad en nosotros la fe. Creo, Señor, pero ayudad mi incredulidad. (Mat., 9-24.) 
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no temen a las leyes de Jesucristo sobre el combate espiritual. De 
esta manera se prepararán a la ceremonia de su recepción, que 
tendrá lugar unos quince días después de su entrada, 

85b. a condición, sin embargo, de que hayan sido admitidos 
por el consejo, y de que estén en disposición de recibir la Sagrada 
Comunión el día de su recepción. 

 

SEGUNDA CARTA 

86.  Prometí a usted, mi respetable hijo, para pronto una 
segunda carta, en que le daría una idea justa, aunque sucinta, 
del estado religioso y de los medios que pensamos tomar para 
formar en él a los novicios: cumplo mi palabra pero no diré sino lo 
que, poco más o menos, todo el mundo dice sobre esta materia. 

87.  En el Evangelio de Nuestra Señor Jesucristo, se indican 
dos caminos que llevan a la salvación eterna: la vía de los 
mandamientos y la de los consejos. 

La primera es un camino amplio que el Salvador del mundo 
enseña a todos los hombres que quieren salvarse: Si vis ad vitam 
ingredi, serva mandata. (Mat., 19, 17.) Si quieres entrar en la vida 
eterna, guarda los mandamientos. 

La segunda es un sendero muy estrecho, que propone y 
aconseja únicamente a aquellos que, no contentos con la 
observancia de los mandamientos, aspiran a la perfección del 
cristianismo: Si vis perfectus esse, vade, vende quae habes... et  
ven¡, sequere me (ibid., 21) ; si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto 
tienes... ven y sígueme!1. 

88. Todos los mandamientos de Dios se reducen al amor: 
Diliges2; asimismo, todos los consejos del Evangelio se reducen a la 

                                  
1 El párrafo 87 está tomado de una obra de Bernardino de Picquigny: Práctica eficaz para vivir bien y 

para morir bien o preparación a la Buena Muerte... en forma de retiros de diez días. París, Coustellier, 1704, 
9.° día, al principio, con el título: "Segunda resurrección espiritual o renovación de los votos de 
religión". El P. Chaminade no copia todo el pasaje, en el que se ve demasiado la antigua idea de una 
perfección cristiana casi unánimemente identificada con el estado religioso. 

2 Idem, primer ejercicio. El autor cita en nota (Luc., 10, 27): "Amarás a Dios con todo tu 
corazón... y a tu prójimo como a ti mismo". El P. Chaminade toma la primera palabra del texto latino: 
Diliges. 
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perfección del amor, es decir a hacernos amar a Dios más 
perfectamente: de ahí, por consiguiente, que el amor perfecto es 
el fin del estado religioso. 

89a. Dos clases de medios contribuyen a la perfección del 
amor en el estado religioso, a saber: los votos de Religión y los 
Ejercicios religiosos. 

89b. Los votos contribuyen a ello de dos modos: 1.0 
separándonos de todos los falsos bienes que podrían desviarnos de 
Dios y comprometer nuestros corazones; 2.° ligándonos de modo 
indisoluble a Dios, el único, verdadero y soberano bien de nuestros 
corazones. 

90. Y en primer lugar, los votos nos separan de todos los 
falsos bienes. 

91. Tres clases de bienes aparentes y engañosos sorprenden, 
ocupan y distraen el corazón de esta gran multitud de personas 
de que el mundo se compone, a saber: las riquezas, los placeres y 
los honores; el discípulo amado de Jesucristo, San Juan, dice 
generalizando: todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la 
carne, es decir, amor del placer; y concupiscencia de los ojos, es 
decir amor de las riquezas; y soberbia de la vida, es decir, amor 
de los honores. (I Juan, 2, 16.) 

92. ¿Qué hacen los votos religiosos? 

Nos separan de un solo golpe y para siempre de estas tres 
clases de bienes engañosos que ocupan y distraen al mundo. 

Cercenan de nuestros corazones estos tres amores criminales 
que constituyen propiamente el mundo y que son incompatibles con 
el amor de Dios. 

93. El voto de pobreza cercena la concupiscencia de los ojos o 
el amor de las riquezas. 

94. El voto de castidad lo hace con la concupiscencia de la 
carne o amor de los placeres sensuales. 

95. El voto de obediencia corta la soberbia de la vida o amor de 
los honores. 
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96. Así considerados, los votos son la ruptura de nuestras 
cadenas, el fin de nuestra esclavitud, el comienzo de nuestra 
libertad cristiana, porque suprimen todos los obstáculos al amor 
divino, y porque nos ponen en la perfecta libertad de amar a Dios 
y de ofrecerle en todo momento el sacrificio de nuestros 
corazones: Dirupisti, Domine, vincula mea: tibi sacrificabo hostiam 
laudis3. (Sal. 115, 17.) 

97. Tal es el primer efecto de los votos y he aquí el 
segundo: Los votos nos unen con Dios. 

Al mismo tiempo que nos apartan para siempre de los 
bienes engañosos de este mundo, nos atan con triple lazo a Dios, el 
único, el verdadero y el soberano bien de nuestros corazones, en el 
tiempo y en la eternidad; pero nos atan a El para hacernos hallar 
en El desde ahora lo que en El encontraremos durante toda la 
eternidad, esto es, nuestro tesoro, nuestra alegría, nuestra gloria. 

En el cielo, los Santos, alejados de los falsos bienes de la 
tierra, gozan únicamente de Dios, y en solo Dios encuentran 
absolutamente todo bien. Omne bonum. (Ex., 33, 19.) 

Dios es su vida, su gloria, su alegría, su tesoro y, en general, El 
es para ellos todas las cosas, para todos y para cada uno: Omnia in 
omnibus. (Efes., 1, 23.) 

99. Guardada la proporción, así es como, desde ahora, en la 
religión, por los votos, un alma está separada de los bienes de 
este mundo, y unida, ligada, atada únicamente a Dios, para 
encontrar únicamente en El su vida, su descanso, su alegría, su 
tesoro y su gloria. 

Sí; un corazón verdaderamente religioso, separado del 
mundo, descansa únicamente en Dios, no ama sino a Dios, no busca 
su dicha sino en Dios. 

100. Es, pues, el estado religioso un noviciado del paraíso, el 
aprendizaje de la eternidad bienaventurada, el comienzo de la vida 
eterna: Inchoatio vitae aeternae. Es todo esto, en virtud de los dos 
efectos de nuestros votos que nos separan de los falsos bienes del 

                                  
3  Habéis roto mis ligaduras; os sacrificaré una víctima de alabanza.  (Ps., 115, 16 y 17)  
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mundo, y nos unen y ligan inseparablemente a Dios, único y 
soberano bien; pero lo es también por los ejercicios religiosos, que 
son los mismos que los ejercicios de los bienaventurados. 

101. Ejercicios religiosos: ¿qué hacen los Santos en el cielo?: 
ven, aman, alaban a Dios. 

¿Qué hace un alma verdaderamente religiosa?: piensa 
continuamente en Dios, ama únicamente a Dios, lo alaba y lo 
bendice noche y día. Obra, sufre, hace todo por su gloria, no se 
ocupa sino de Dios o por Dios. Tal es la relación entre nuestros 
ejercicios y los de los bienaventurados, entre nuestro estado y el 
suyo. 

102. Uno y otro estado coinciden en el fondo y en la sustancia; 
sólo difieren en el modo y en los accidentes. El estado de los 
bienaventurados es un estado perfecto; el nuestro es sólo un 
noviciado y un aprendizaje. Los santos son hombres hechos: 
nosotros somos niños; ellos son profesos, nosotros somos novicios. 
Ellos hacen perfectamente todos sus ejercicios; nosotros faltamos a 
menudo en el cumplimiento de los nuestros. 

La misma religión en unos y otros, en el cielo y en el claustro:  
un mismo Dios adorado, un mismo mediador por el cual nos 
acercamos al trono de su misericordia; los mismos ejercicios y los 
mismos empleos; un mismo fin, que es el de amar a Dios con todo 
nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras 
fuerzas4. 

103. Puede decirse, mi respetable hijo, que hasta aquí no he 
hecho más que copiar el comienzo del primer ejercicio del día 9.0 
del retiro de Bernardino de Picquigny, excelente teólogo. Es 
aproximadamente la idea que de siempre me he formado sobre el 
estado religioso; pero me agrada mucho que esta idea general 
haya sido sancionada por una pluma cuyo mérito había ya sido 
alabado por la Santa Sede, y me infunde confianza en el 
fundamento que pongo a la obra emprendida; procuraré no decir 
nada que no pueda apoyar en autoridades graves. Evitaré hablar de 

                                  
4 Los párrafos 88-102 son de B. de Picquigny, op. cit., 9.° día, primer ejercicio. 
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opiniones. Las verdades de fe y las consecuencias que de ellas se 
derivan con evidencia, son más que suficientes para guiarnos en la 
más perfecta práctica de la vida religiosa que debemos llevar en la 
Compañía de María. 

104. ¡Estado religioso! ¡Respetable hijo mío, haced ponderar 
bien la unión de estas dos palabras! Sin duda, todo cristiano debe 
practicar la virtud de religión, y el cristiano que efectivamente la 
practica puede ser llamado religioso; pero el cristiano que la 
practica por estado y que tiene la dicha y los medios de practicarla 
constantemente en todas las cosas, éste es el religioso propiamente 
dicho, cuyos actos todos son actos de religión, pues todas las 
acciones de su vida están reguladas o subordinadas a la 
obediencia. 

El voto de obediencia eleva esta virtud puramente moral a la 
dignidad de virtud de religión, cuyos actos son otros tantos 
homenajes que se rinden a la divinidad5. 

Los religiosos son llamados con frecuencia regulares a causa 
de la regla de religión que han abrazado al emitir sus votos. Así, 
de un religioso sacerdote se dirá que es un sacerdote regular, o 
simplemente un regular, para distinguirlo de un sacerdote secular. 

105. Estado religioso: es fácil, pues, mi respetable hijo, 
formarse una idea del parecido entre este estado en la tierra y el 
de los bienaventurados en el cielo; hay, sin embargo, un rasgo 
de este parecido en el cual deberá usted insistir mucho, en razón 
de su importancia, y que viene expresado por una sola palabra en 
la idea general que acabo de darle sobre el estado religioso. Es 
ésta: en el cielo y en el claustro, un mismo Dios es adorado y un 
mismo mediador por el cual nos acercamos a Dios6. 

                                  
5 Grandmougin trae la lección siguiente: "El voto de religión eleva esta virtud propiamente 

moral a la dignidad de virtud de religión, cuyos actos..." 

6 El P. Chaminade se refiere a las últimas palabras de la cita de B. de Picquigny. El manuscrito Chevaux 
añade aquí, después de mediador: "es en él adorado". Así prepara el P. Chaminade el asunto de la carta 
siguiente. En lo cual no hace más que seguir el plan de B. de Picquigny. Pues éste, después del ejercicio 3.0 del 
noveno día, trae un capítulo especial titulado: "La religión, práctica del cielo y de la tierra o práctica 
religiosa para cumplir dignamente todos los deberes de piedad". El Fundador va a sacar de este 
capítulo la materia de la carta siguiente. 
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El punto es demasiado importante para no hacer de él 
asunto de una carta especial, y lo dejo para la siguiente. 

106. Antes de terminar ésta, mi respetable hijo, le haré 
notar que la idea del estado religioso que acabo de darle encierra 
sustancialmente los grandes principios de la teología mística. 

El principio fundamental de esta teología es éste: si quis vult 
venire post me, abneget semetipsum, tollat crucem suam et sequatur 
me. (Mat., 16, 24.) 

O también la palabra de S. Pablo: existimate vos quidem 
mortuos esse peccato, viventes autem Deo in Christo Jesu. (Cf. Rom., 6, 
11.)7. 

En efecto, toda la práctica de la perfección consiste en morir 
al hombre viejo, o según la expresión de San Pablo, despojarse del 
hombre viejo para revestirse del nuevo. 

Quien vive muere; quien muere vive: el sepulcro fue para 
Nuestro Señor como una madre, que le engendró a una vida 
nueva, enteramente divina; la unión divina, la transformación en 
Dios, la vida de Dios y en Dios, el puro amor de Dios, son tanto 
más perfectos cuanto más progresos se hacen en la abnegación de 
sí mismos, en la interior separación de toda criatura, en la 
crucifixión, la muerte y la separación del hombre viejo. 

En el noviciado hay que hablar muy poco a los discípulos de 
los favores particulares de Dios y de los grados de abnegación; 
pero sí avanzar siempre con un profundo sentido de su propia 
nada y de sus miserias espirituales; sin duda, hay que recibir 
agradecidos los favores divinos; pero no apegarse a ellos, sobre 
todo si son sensibles. 

107. Todo el arte del Maestro de novicios consiste en no 
presentar jamás el yugo del Señor sin hablar, al mismo tiempo, 
de la dulzura que de él se derrama sobre aquellos que lo llevan 
enteramente sobre ellos. Este santo yugo tiene entonces solamente 

                                  
7 Mat., 16, 24: Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me 

siga. 

Rom., 6, 11: Consideraos muertos al pecado, pero vivos, por el contrario, para Dios en Cristo 
Jesús. 
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la apariencia de una carga, porque es amable, es ligero. Tollite 
yugum meum super vos... jugum meum est suave et onus meum leve... 
invenietis requiem animabus vestris...8. 

Es incluso conveniente no emplear ciertos términos usados 
por algunos autores de espiritualidad, tales como ascética, mística 
y otros por el estilo; y cuando se encuentran, reemplazarlos por 
otros más corrientes. ¡Qué dicha la de creer! ¡Qué encanto en el 
amor divino y de cuántos esfuerzos es uno capaz cuando se ha 
comenzado a gustar de él! 

 

TERCERA CARTA 

 

108a. Vuelvo a usted, mi respetable hijo1, y me extenderé más 
sobre el parecido entre la Religión del claustro2 y la del Cielo, ya 
que en la tierra y en el Cielo no tenemos sino un mismo Mediador, 
Nuestro Señor Jesucristo. 

108b. La unión a Jesucristo para en El, con El y por El, 
alabar, bendecir y adorar a Dios, es llamada con justa razón la 
Religión práctica del cielo y de la tierra. 

109. Es la religión práctica del cielo, ya que la Iglesia 
triunfante no hace otra cosa, y en Jesucristo, con Jesucristo y por 
Jesucristo rinde ella sus homenajes a Dios. 

Per quem majestatem tuam laudant angeli, etc. Por Jesucristo, 
vuestro Hijo, oh Dios mío, ' los ángeles alaban vuestra majestad, 
las dominaciones os adoran, las potestades os reverencian, las 
virtudes del Cielo, los querubines, los serafines exaltan vuestra gloria 
con unánime alegría. 

110. Es también la religión práctica de la tierra, ya que la 
Iglesia militante, extendida por toda la tierra, la ejerce 

                                  
8 Cf. Mateo, 11, 29-30: Tomad sobre vosotros mi yugo..., pues mi yugo es suave y mi carga ligera..., 

y encontraréis descanso para vuestras almas. 

1 Grandmougin: "mi querido hijo". 

2 Grandmougin:"en el claustro". 
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públicamente y en alta voz, todos los días en presencia de sus hijos 
reunidos, para que todos la oigan y la vean, y habiéndola visto y 
oído, todos la practiquen a ejemplo suyo. 

En el prefacio de la Misa, la Iglesia, después de haber 
elevado su voz, después de invitarnos a elevar nuestros corazones, 
para alabar, bendecir y dar gracias a Dios, ella misma se explaya 
en seguida en alabanzas, bendiciones y acción de gracias. Pero 
para hacerlo más dignamente, la Iglesia une su voz a la de los 
ángeles, y junto con estos espíritus bienaventurados, se une al 
corazón de Jesucristo, su esposo, a fin de tributar a Dios, por este 
y en este corazón, alabanzas dignas de Dios. 

Et ideo, cum angelis et archangelis... etc... Por lo cual, para 
alabaros, bendeciros y agradeceros dignamente, unimos nuestras 
voces a las de los espíritus celestiales, y os decimos con ellos, en el 
corazón de Jesucristo vuestro hijo: Sanctus, sanctus, sanctus, santo, 
santo, santo, el Señor, el Dios de los Ejércitos. 

111. Tal es, mi respetable hijo, la práctica más sólida de toda 
la religión: la que practican los ángeles; la práctica de los hombres; 
la práctica de la Iglesia triunfante en el Cielo, y de la Iglesia 
militante en la tierra; práctica que, resumida en dos palabras, 
consiste en unirnos al corazón de Jesucristo, centro de la piedad, 
cuando queremos alabar, bendecir y adorar a Dios. 

112. Para explicar bien esta práctica, que se debe mirar como 
uno de los principales fines de la encarnación del Verbo, es 
necesario suponer y explicar algunas verdades fundamentales de la 
Religión cristiana. 

113. Primera verdad.Antes de la encarnación del Verbo, Dios 
no ha sido dignamente alabado, servido y adorado... ¿Por qué? 
Porque no era alabado, servido y adorado más que por hombres o 
por ángeles, es decir, por simples criaturas, todas las cuales no 
eran sino la nada animada, y no podían dar a Dios el honor 
infinito que le es debido. 

Pero, después de que por el misterio inefable de la 
encarnación del Verbo, un Dios se ha hecho hombre; después de 
que, como consecuencia, un Dios hecho hombres, se ha 
constituido en servidor y adorador de Dios, ese Dios ha comenzado 

  
71 512



a ser servido, amado, bendecido y adorado dignamente. Ha 
recibido honores verdaderamente divinos, homenajes y adoraciones 
dignos de El, es decir, infinitos y proporcionados a su grandeza. Un 
Dios de soberana majestad ha sido servido, amado, adorado por 
un Dios parigual a El en majestad. 

El misterio de la encarnación del Verbo ha sido, pues, hablando 
con propiedad, el comienzo de la digna adoración de Dios; 
Jesucristo es, pues, hablando con propiedad, el primero y el único 
digno servidor y adorador de Dios, el único que tributa a Dios un 
honor digno de Dios; es decir, un honor infinito y proporcionado a 
la Majestad de Dios. 

Sólo en Jesucristo, un Dios es adorador de Dios. 

114. Segunda verdad: que explica y confirma la anterior. 

Jesucristo, Hijo de Dios, ha honrado dignamente a Dios su 
Padre, durante toda su vida, por todos sus actos y por todos sus 
sufrimientos, porque unos y otros han sido teándricos, como dicen 
los teólogos; es decir, divinamente humanos, y por lo mismo de un 
mérito infinito; pero Jesucristo lo ha honrado dignamente, sobre 
todo por el sacrificio de su muerte, en que un Dios ha sido 
sacrificado a gloria de un Dios. 

Sobre el ara de la cruz, Jesucristo, como sacerdote y sumo 
pontífice, se ha sacrificado a Sí mismo a gloria de Dios, de modo que El 
mismo ha sido el sacerdote de su propio sacrificio y El mismo ha sido 
la víctima de ese sacrificio propio. 

Un Dios sacerdote; ése sí que es un sacerdote digno de Dios; un 
Dios víctima: ésa sí que es una víctima digna de Dios3; por 
consiguiente, he aquí a Dios dignamente honrado por un Dios 
sacerdote, por un Dios víctima, por un Dios sacrificado a gloria de 
Dios. 

115. Tercera verdad: continuación de la segunda. Como el 
sacrificio de la muerte de Jesucristo ha tributado a Dios el máximo 
honor, el Hijo de Dios, celoso por la gloria de su Padre, no se contentó 
con rendir este honor sólo una vez y en un solo lugar de la tierra, 

                                  
3 Grandmougin: falta: "un Dios víctima: ésa sí que es una víctima digna de Dios". 
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sino que, como sacerdote eterno y universal, ha querido honrarle 
en todos los lugares y en todos los tiempos, en el cielo y en la 
tierra, por la representación y la continuación mística de este mismo 
sacrificio. 

A este efecto, antes de morir instituyó la Sagrada Eucaristía, 
en la que, por la mística separación de su cuerpo y de su sangre, 
el sacrificio de su muerte es y será representado y continuado por 
toda la tierra habitada, en todas las horas del día y hasta la 
consumación de los siglos. 

Después de su muerte, resucitándose a sí mismo, ha 
conservado en su cuerpo inmortal y glorioso las señales de sus 
heridas y del género de su muerte, en sus manos, en sus pies y 
en su costado, y las ha llevado al cielo, donde las presenta 
continuamente a su Padre. 

116. Cuarta verdad: continuación de la precedente. 

En el cielo, pues, Jesucristo está como inmolado 
continuamente ante el trono de su Padre, dice San Juan; allí 
aparece El siempre en este estado de inmolación, por los sagrados 
estigmas de su cuerpo que representan el género de su muerte. 
Vidi agnum stantem tanquam occisum. (Apoc., 5, 6.)4. 

En la tierra es siempre místicamente sacrificado sobre 
nuestros altares y es conservado siempre en su estado de 
inmolación y de anonadamiento en nuestros tabernáculos. Por 
consiguiente, siempre y en todas partes, en el cielo y en la tierra, 
Jesucristo, sacerdote eterno, continúa honrando infinitamente a 
su Padre por la continuación y la representación mística del 
sacrificio de su muerte5. 

                                  
4 Apoc., 5, 6: Entonces vi de pie..., como inmolado, un Cordero. 

5 Toda esta carta, a partir del párrafo 108 b, está también tomada de Bernardino de Picquigny, 
op. cit. (en la nota 1 de la segunda carta). Noveno día: "La Religión, práctica del cielo y de la 
tierra". (Cf. nota 6 de la 2.a carta.) 
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CUARTA CARTA 

 

117. Desea usted, mi respetable hijo, que le diga mi parecer 
sobre la primera práctica que debe introducir en el noviciado. He 
meditado a menudo sobre ello. Mis reflexiones siempre me han 
llevado a la fe en la santa presencia de Dios en todas partes. Del 
santo temor de Dios brotará (el verbo falta en la edición que 
traducimos) el amor perfecto a que debe siempre tender el 
religioso. "Anda en mi presencia, dice Dios a Abraham, y nunca 
pecarás." Las palabras textuales de la sagrada escritura tienen 
mayor extensión todavía: "Anda en mi presencia y serás perfecto." 
(Gén., 17, 2.) 

118. Quiero suponer aquí, mi respetable hijo, que sus 
discípulos conocen el dogma de la presencia de Dios en todas 
partes, que Dios ve todo y oye todo: es, como ya sabe usted, una 
de las primeras verdades que enseña la doctrina cristiana. 

Debe usted asegurarse de que todos están suficientemente 
instruidos sobre ella. 

Encontrará usted quienes respondan bien a la pregunta1: 
¿cómo está Dios en todas partes?; [pero] también se dará usted 
cuenta de que no tienen ideas justas y claras de su respuesta, de 
que Dios está en todas partes por esencia, presencia y potencia. 

119. Para desarrollar su fe, o más bien, para hacerla 
completamente verdadera, deberá usted primero hacerles 
comprender2: 1) que Dios, que está en todas partes, lo está por 

                                  
1 Chevaux: "Tal vez encontrará usted, incluso, quienes respondiendo bien a la pregunta..." 

2 Grandmougin se ha saltado las tres líneas que siguen y empalma así: 

hacerles comprender primero el recuerdo de su presencia..." 

Las cuatro verdades aquí enumeradas son los títulos de los capítulos II, III, 

IV, V, VI de un opúsculo de Boudon: Dios presente en todas partes, en las obras 

completas de Boudon (Migne, 1856, t. 1, col. 343 y sigs.): 

Cap. II: "Dios que está presente en todas partes, lo está todo y como es". Cap. III: "Dios está 
en todas partes con todas sus grandezas". Cap. IV: "Dios que está en todas partes, exige que se 
recuerde su divina presencia". 

Cap. V: "Dios que está en todas partes, exige el respeto interior". 
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entero en cuanto existe; 2) que Dios está en todas partes con 
todas sus grandezas. 

Y después, que Dios, por lo mismo que está en todas 
partes, exige: 1) el recuerdo de su presencia; 2) el respeto 
interior y exterior. 

120. 1. DIOS ESTA TODO ENTERO EN CUANTO EXISTE.-Está 
todo entero en la menor de sus criaturas, y necesariamente ha de 
ser así, pues de lo contrario estaría compuesto de partes y sería 
divisible. Es verdad, sin embargo, que Dios es infinitamente 
grande y que no existe lugar alguno que pueda contenerlo. No 
tiene más hermosura ni más bondad, más libertad ni más poder, 
en el cielo y en todo el mundo junto, que los que tiene en el 
grano más pequeño de arena o en la más pequeña gota de agua. 
En todas estas cosas aplica la misma presencia y el mismo poder3. 
Dios está en todas partes y en todo; o también podemos decir 
que todo está en Dios. 

121. Los jóvenes están siempre inclinados a atribuir al 
espíritu las cualidades de la materia, por lo que fácilmente se 
embrollan. Por eso, es preciso, al hablarles de Dios, tratar de 
hacerles comprender y distinguir bien un ser espiritual de otro 
ser material, las cualidades opuestas de estas dos clases de 
sustancias. Dios es espíritu, inteligencia, pero espíritu infinitamente 
grande e infinitamente perfecto. 

122.  Puede usted terminar esta primera parte de su 
conferencia citándoles este hermoso pasajes del discurso de San 
Pablo en el Areópago: para que busquen a Dios, y aunque sea a 
tientas puedan encontrarle, aunque no esté lejos de cada uno de 
nosotros4. Pues en El vivimos, nos movemos y somos. Quaerere 
Deum, si forte attrectent eum, aut inveniant quamvis non longe sit ab 
uno quoque nostrum5. 

                                                                                                      
Cap. VI: "Dios que está en todas partes, exige el respeto exterior". 

3 Aquí termina el texto que el P. Chaminade toma del capítulo II de Boudon. Las reflexiones 
que el Fundador hace sobre esta primera verdad parecen ser ciertamente suyas 

4 Grandmougin: falta: "aunque no esté lejos de cada uno de nosotros".        

5 Buscar a Dios para alcanzarle, y encontrarle como a tientas, aunque no está lejos de cada uno de 
nosotros, pues en El vivimos, nos movemos y existimos. 
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Dice San Pablo: que puedan encontrarlo como a tientas, porque 
aunque Dios sea invisible, se le puede conocer por la reflexión y el 
razonamiento, que son los órganos con que el alma va palpando, 
al modo de como un ciego va reconociendo a tientas los muebles 
de su habitación. La verdad de fe sobre la presencia de Dios en 
todo lugar, es muy conforme a razón: su cultivo y desarrollo 
constituyen un medio poderosísimo de educar las almas. 

123. Acabo de decir, respetable hijo, que la fe en la 
presencia de Dios en todo lugar es conforme a razón; pero con 
ello no quiero dar a entender que sea preciso robustecer su fe con 
la razón. 

Sin embargo, los principiantes pueden servirse útilmente de 
ello, hasta habituarse a ver a Dios en todo y doquiera, y a elevar 
a Dios el espíritu y el corazón. Ya volveremos, así lo espero, sobre 
esta observación al hablar de la fe. 

124. Y ahora prosigo. 

2. Dios ESTA EN TODAS PARTES CON TODOS SUS ATRIBUTOS. 
Nada más fácil que la demostración de esta verdad. No es sino 
una consecuencia de la que acabo de hablarle. (Cf. 120.) En 
efecto, si Dios ESTA EN TODAS PARTES TAL Y COMO ES, preciso será 
que esté con todas sus grandezas y todas sus infinitas 
perfecciones, que no sólo son inseparables en El, sino que son una 
misma cosa con su esencia. Mas como de lo que aquí se trata es de 
producir un incremento de fe, copiaré al propio M. Boudon6 sobre 
esta verdad conmovedora. 

 

125. No posee Dios en sí mismo ninguna grandeza que no la 
manifieste en la menor de sus obras. Es en todas partes un Dios 
fecundo que de su propia sustancia produce a su semejante. Y 
puesto que engendra, es padre; y como lo engendrado es de su 
propia sustancia, es por consiguiente su Hijo. 

                                  
6 Se trata de  M. Boudon, Henri- Marie, gran  arcediano de  Evreux (1624-1702). El P. Chaminade lo  

util8izo ya  en el  párrafo 120 y aquí,  en  el  párrafo 124. 
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Ambos a dos, el Padre y el Hijo, dos personas que no son sino un 
solo Dios, producen entre sí una tercera que es igual a ellas; pues 
al contemplarse la una a la otra y verse perfectas e infinitamente 
amables, es imposible que no se amen infinitamente. Producen, 
pues, un amor infinito, y es el Espíritu Santo, el cual es Dios como 
el Padre y el Hijo. 

En este adorable misterio de la Santísima Trinidad no hay más 
que una sola esencia divina, y esta sola esencia está íntegra en 
cada una de las tres personas. 

Así, pues, todas tres son Dios, porque todas tres tienen la 
naturaleza divina; y cada una de las tres es Dios, porque tiene en 
sí la divinidad tanto como las otras dos. Pero todas tres no son 
sino un solo y mismo Dios, puesto que todas tres son una misma 
divinidad. Las tres personas divinas son, pues, un solo Dios. 

126. Ahora bien; este Dios en tres personas está en la tierra 
como en el cielo; y en cualquier lugar en que podamos estar, allí 
el Padre eterno engendra a su Hijo, y el Padre y el Hijo producen al 
Espíritu Santo. De esta manera, el paraíso se encuentra en la 
tierra y nuestra tierra se convierte en paraíso. 

¡Qué felices seríamos si nuestros ojos se abriesen y 
pudiésemos ver siempre, como nuestros ángeles, la faz del Padre 
con la del Hijo y la del Espíritu Santo! 

Pues bien; la fe concede al cristiano este privilegio. 

127. Estamos, pues, dentro del ser infinito de Dios. Dentro de la 
esencia y de la sustancia divinas; dentro de las propiedades 
incomunicables y de los atributos personales de la gloriosa 
Trinidad. 

Extraemos nuestra vida de la vida viviente, que es la vida del 
Padre, vida del Hijo, vida del Espíritu Santo. 

Ese Dios que es, y que nada recibe de nadie, y cuyas 
perfecciones son infinitas, pues nada de lo existente le puede 
señalar límites, ese Dios está en mi ser; penetra hasta lo más 
profundo de mis arterias y nada hay tan oculto que El no pueda 
descubrir. 
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¡Ah! Si la contemplación de un objeto excelente no nos 
enajena y eleva nuestro espíritu y corazón, ¿dónde está nuestra fe? 
¿Y la vista sobrenatural de las grandezas e infinitas bellezas del ser 
adorable que está dentro de nosotros y en todo lugar, no debe 
absorber todas nuestras reflexiones y producir una feliz 
desocupación de las criaturas, átomos comparadas con tan alta 
majestad, y que ante la divina presencia las más elevadas y las 
primeras de las cuales son menos que nada? 

128. ¡Qué dulce pensamiento para un cristiano, cuando medita 
que si Dios está en todo lugar con todas sus grandezas, está en él 
con todo su poder! Y luego, ¡qué tranquilidad en su corazón al 
saber que todas las criaturas, todos los demonios del infierno, están 
sometidos a este poder sin límites! ¿Qué puede, en efecto, temer? 

129. Si Dios está en todas partes con todas sus grandezas, 
lo está también con sus infinitas bondades, que no pueden 
explicarse... 

130. Lo está, por consiguiente, con su sabiduría, que gobierna 
todas las cosas y las dispone de modo admirable, y hace que los 
mayores males se conviertan en grandes bienes para aquellos que 
le aman... Lo está también con una providencia que abruma con sus 
beneficios a sus débiles criaturas7. 

3. Creo inútil8, mi respetable hijo, hacerle notar que Dios 
exige el recuerdo de su presencia. ¡Qué ingratitud en el alma de 
aquellos que la olvidan! 

131a. 4. Que exige el respeto interior. Pero, ¿no es esto una 
verdad evidente? 

131b. Si se debe respeto a los reyes de la tierra; si, por 
decirlo así, ese respeto es inseparable de la alta elevación en que 
les coloca su grandeza, ¿qué diremos cuando se trata de la 
Majestad divina?9. 

                                  
7 Desde el párrafo 125 al 129 es copia de Boudon, op. cit. (en la nota 2), Migne, I, col. 348-349. 
8 De este modo, con unas pocas líneas, M. Chaminade pasa sobre el capítulo IV del opúsculo de 

Boudon. Migne, I, col. 350-354. 
9 Para el párrafo 131 b, cf. Boudon, op. cit. (nota 2), cap. V. Migne, I, col. 354. 
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131c. ¿Cómo podrá pecar nadie cuando se acuerde de que Dios 
está presente; cuando se diga: Dios me ve, Dios me mira?10. 

131d. El pecador no solamente comete sus crímenes en 
presencia de Dios, sino que los comete en Dios mismo, cuya inmensa 
majestad llena todas las cosas...11. 

131e. Hace servir a Dios para sus iniquidades. Es Dios mismo 
quien se queja de ello por boca de uno de los profetas. 

132a. 5. También será preciso, mi respetable hijo, hacer 
sentir a sus queridos discípulos que la presencia de Dios exige de 
ellos el respeto exterior, es decir, una gran modestia. 

132b. "Vuestra modestia sea manifiesta a todos los hombres" (Filip., 
4, 5), exclama el Apóstol, porque el Señor está cerca"; y realmente 
está muy cerca, pues más que nosotros mismos está él donde 
nosotros estemos. Obramos y andamos en su esencia divina... 

El célebre obispo de Belley refiere, que habiendo tenido la 
ocasión de espiar a San Francisco de Sales para ver qué actitud y 
qué postura guardaba cuando estaba a solas, lo vio siempre en una 
admirable modestia. Y es que este santo obispo andaba siempre 
en la presencia de Dios12. 

133. Bajo la idea de la presencia de Dios, los novicios no sólo no 
ejecutan ninguna mala acción, sino que ni siquiera las nombran, 
como conviene a quienes se consideran como miembros de 
Jesucristo. Ni se les oye siquiera mentar locuras, sátiras, ni cosas 
impertinentes o inútiles. Si hablan lo hacen como hombres a 
quienes Dios escucha: en ningún momento pierden a Dios de vista, 
ni aun durante las acciones más bajas, como el comer, beber o 
dormir. De este modo guardan siempre la moderación cristiana y 
evitan los excesos. Toman su recreo en la presencia de Dios, 
como hijos delante de un padre bueno pero muy sensato. Dan 
sus paseos, conversan, se divierten, hacen, en fin, todo, y todo lo 
sacrifican y todo lo sufren, teniendo siempre a Dios ante sus ojos. 

                                  
10 Para el párrafo 131 c, cf. ibíd., col. 355. 
11 Para el párrafo 131 d, cf. Ibíd., col. 356.  El párrafo 131 e no parece provenir de Boudon, cap. V 
12 Para el párrafo 132 b, cf. Ibíd.., cap. VI, col. 357 
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134. Rey era David, y en medio de los mayores estorbos del 
mundo, y rodeado de todo cuanto en el siglo puede traer más 
distracciones, y sin embargo él afirmaba que sus ojos siempre 
estaban dirigidos hacia el Señor, y que las aspiraciones de su 
corazón estaban siempre en su presencia13. Providebam Dominum in 
conspectu meo semper. (Sal., 15, 8.) 

135. Termino aquí mi respetable hijo, esta carta, ya muy larga; 
pero muy pronto le escribiré otra sobre el mismo asunto tan 
importante de la modestia. Reciba... 

 

QUINTA CARTA 

136a. No he olvidado, mi respetable hijo, que le debo una 
carta sobre el quinto punto41 de vista desde el que 
considerábamos la presencia de Dios y su exigencia del respeto 
exterior o modestia. 

136b. Me parece que tratando estos asuntos en particular, me 
podré dispensar de una o tal vez de dos cartas sobre la presencia 
de Dios. 

La fe en la presencia de Dios es un artículo fundamental, o 
un punto de partida para alcanzar el fin del estado religioso. Por 
eso mismo indiqué a Vd. que comenzara por ahí todo su trabajo. 
Por hoy hablaremos sólo de la modestia. 

137a. La modestia cristiana, y con mayor razón la modestia 
religiosa, es una virtud que, por respeto a la presencia de Dios y por 
no desedificar al prójimo, nos hace arreglar todo nuestro exterior 
según conviene, de modo que no haya ninguna ligereza en 
nuestras miradas, ninguna indiscreción en nuestras palabras, 
ninguna indecencia en nuestros vestidos; que no haya desarreglo 
alguno en nuestros gestos, posturas o acciones; que no haya nada 
en nuestro porte exterior que desdiga de la santidad de nuestro 
estado o de la edificación que debemos al prójimo. 

                                  
13 Para los párrafos 133-134, cf.  Ibíd., col. 358.  Tenía siempre cuidado de tener a Dios presente a 

mis ojos. 
41 Cf. carta precedente, nota 2 y párrafos 132-134. 
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San Ambrosio quiere que compongamos nuestro exterior sin 
afectación, sin artificio y sin un cuidado excesivo. Sit purus et 
simplex; studium desit atque affectatio; nihil enim fucatum placet.42 

 

137b. Esta docrina de San Ambrosio y San Agustín es también 
la de los Concilios, así como de los otros santos Padres de la 
Iglesia universal. Bajemos al detalle. 

138.Modestia en el modo de llevar la cabeza y en el arreglo del 
rostro. Los santos nos han dejado como regla: 

1.0 Que de ordinario se mantenga la cabeza derecha, sin le 
vantarla o bajarla demasiado; que no se la incline ni de un lad ni 
de otro; ni se apoye en una u otra mano, ni se vuelva con lige reza 
a todas partes por cualquier motivo. Caput ne leviter hin inde 
circumferatur. (San Buenaventura, De profect.)43 

2.0 No se tengan los ojos ni extraviados, ni clavados en las 
per sonas a quienes se mira; ténganse de ordinario más bien 
bajos; no se los mueva demasiado ni con precipitación; las miradas 
sean siempre humildes, suaves y respetuosas. Sit aspectus 
verecundus et simplex. (San Buenaventura.)44 

3.0 Procúrese no escupir ni sonarse de modo que cause 
molestia a los demás; no se silbe jamás y evítese el bostezar 
delante de quien sea. 

40 Evítense las carcajadas, así como las risas demasiado 
frecuentes; pero tampoco se manifiesten en modo alguno, tristes, 
taciturnos, demasiado serios o demasiado tiesos. Stultus in risu 
extollit vocem suam: sapiens autem vix tacite ridebit. (Ecles. 21, 20) 
[Clemente Alej.]45 

                                  
42 Que sea natural y sencillo, sin nada rebuscado y sin afectación, porque nada artificioso gusta. Este 

párrafo 137 a está inspirado en Tronson: Exámenes particulares, sobre diversos puntos, propios para 
eclesiásticos y para cuantas personas quieren avanzar en la perfección. Segunda parte. París, Hérissant, 
1739, págs. 466-467, "Primer examen sobre la modestia".-La cita de San Ambrosio está sacada del De 
officiis ministrorum, L. I, cap. XVIII, núm. 75.  Migne, P. L. 16, col. 45. 

43 No se haga girar la cabeza de izquierda a derecha, ni siquiera levemente. 
44 La mirada sea modesta y sencilla. 
45 El necio ríe a carcajadas; el hombre sensato apenas sonríe. 
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5 ° Evítese todo lo que indica artificio o que deje entrever o 
sospechar afectación. Si quid in natura vitii est, industria emendet. (San 
Ambrosio).46 

En resumen: manténgase el rostro alegre, sereno, abierto, 
apacible, sin preocupaciones ni fruncimientos; guárdese cierto 
aspecto de bondad, de dulzura y de piedad, que cautive los 
corazones y los lleve hacia Dios.47 

139.Reglas de modestia en el continente y en la postura del 
cuerpo. Las principales son 

1.ª No tener el cuerpo encorvado, ni doblado hacia un lado u 
otro, sino derecho, aunque sin rigidez y sin afectación. 

2.º, No cargar el cuerpo ora sobre un pie, ora sobre el otro, 
ni cambiar continuamente de situación o de postura, cosa que los 
santos han mirado siempre como señal de ligereza. Ne pedes saepe 
mutes, aut saepe movearis: hoc enim signum est levitatis. (Clemente 
de Alej.) [Paedag. L. 2, c. 7.148 

3.11 No poner las manos en los costados, ni a la espalda; no 
llevarlas nunca a la cara, ni tocarse a sí mismo sino por necesidad. 

4.a Abstenerse de esas extensiones muelles y relajadas de 
brazos y piernas, que de ordinario provienen de un fondo de 
pereza y de abandono. 

5.11 Ya se esté de pie, de rodillas o sentado, no apoyarse 
nunca ni inclinarse inconvenientemente, y no cruzar los pies ni 
poner una pierna sobre otra. 

En resumen: conviene a la modestia religiosa49 evitar los 
portes y posturas altaneros u orgullosos, flojos y afeminados, 
disolutos o demasiado libres; todo lo que indica ligereza o 
inmortificación; en una palabra, todo lo que puede producir 

                                  
46 Si hay algún vicio natural, debe corregirlo la educación. 
47 Las reglas del párrafo 138 están prácticamente copiadas de Tronson,  op. Cit. (en la nota 2), Ibíd., 

págs.  475-478, 4º, “Examen de la modestia”, 2º punto. 
48 Evitad cargar el cuerpo, ya sobre un pie, ya sobre otro, o moveros continuamente; eso es 

signo de ligereza. 
49 Tronson escribe: "la modestia eclesiástica". 
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menosprecio o escándalo en quienes nos juzgan solamente por el 
exterior.50 

 

140.Modestia en el hablar. 

La modestia en el hablar exige que no se hable demasiado, 
ni demasiado poco. Tempus tacendi, et tempus loquendi. (Ecles. 3, 
7.)51 

No puede aguantar sin molestia a esos grandes disertadores 
que no dejan a los demás ocasión de hablar; ni a esos taciturnos, 
que por su silencio mal administrado, son de ordinario un lastre en 
las conversaciones. 

No consiente que se interrumpa a quienes hablan; ni se 
adelante a quienes preguntan, con una respuesta precipitada. 

Regula el tono de voz, de modo que ni sea demasiado alto, 
ni demasiado bajo. Tampoco aguanta que se emplee un tono 
imperativo, doctoral, arrebatado. 

Condena las palabras mentirosas, satíricas, despectivas, 
abufonadas, aduladoras, vanidosas, y cualesquiera otras contrarias 
a las conveniencias o que puedan causar pena razonable a aquellos 
con quienes conversamos. 

Si deseamos escuchar o aprender, la modestia hace que no 
nos apresuremos a dar nuestro parecer sobre los asuntos tratados, 
como si fuéramos más capaces que los demás para juzgar de 
ellos; y que cuando lo demos lo hagamos con sencillez, y nunca de 
manera tajante o demasiado atrevida si las cosas son dudosas. 

La modestia evita toda clase de discusiones y disputas, y 
prefiere darse por vencida cediendo con dulzura, a quedar 
triunfante discutiendo con tozudez. 

                                  
50 Para las reglas del párrafo 139, cf. Tronson, op. cit. (en la nota 2), ibídem, págs. 480-481, 

5.° Examen de la modestia, 2.° punto. 

 
51 Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. 

  
83 524



Por fin, siguiendo este aviso de San Agustín: Omnia verba 
prius veniant ad limam quam ad linguam52, es muy considerada en 
sus palabras, y jamás dice nada que no sea conforme a la 
decencia y a la edificación del prójimo.53 

141.De la modestia religiosa en el vestir. 

NOTA: Estas reglas son igualmente aplicables a los 
eclesiásticos y a los que no lo son. 

La modestia no permite en modo alguno usar telas de seda, 
ni tampoco otras que sean demasiado ricas o tengan lustre y brillo 
excesivos. También tolera con dificultad los hábitos demasiado 
amplios o demasiado estrechos, demasiado largos o demasiado 
cortos. 

En los sombreros u otros aditamentos análogos, quiere que 
se evite todo lo que pueda oler a singularidad, aire mundano o 
moda del siglo. Ni siquiera permite a los obreros durante el 
trabajo, que se despojen hasta el punto de no conservar ningún 
indicio de religioso. 

Si por una parte condena el exceso de limpieza, desea sin 
embargo que los vestidos no estén ni sucios, ni rotos, ni 
manchados.54 

142.De la modestia en el andar. 

1.° Hay que abstenerse de ir demasiado de prisa, y con 
mayor razón de correr, salvo si es por evitar un peligro o por 
alguna otra causa legítima. Según esto, al subir o bajar una 
escalera, no se debe subir o bajar más de un peldaño cada vez. 

Tan fiel se debe ser a esta regla de no andar demasiado de 
prisa, que cuando hay precisión de acudir a algún lugar, se debe 
preferir anticipar la salida que precipitar la marcha, y escoger el 

                                  
52 "Pase todo por la lima, antes de pasar por los labios." Tronson pone como referencia: "San Agustín, 

según San Buenaventura". 
53 Para las reglas del párrafo 140, cf. Tronson, op. cit. (en la nota 2), ibídem, págs. 482-485, 6.° Examen de la 

modestia, 2.° punto. 
54 Para las reglas del párrafo 141, M. Chaminade adapta libremente a la S. M. lo que M. Tronson dice "de 

la modestia eclesiástica en los hábitos", op. cit. (en la nota 2), ibid., págs. 486-488, 7.° Examen de la modestia, segundo punto. 
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sufrir algún incómodo, soportar algunas burlas, o ser tildado de 
pereza, antes que parecer desarreglado en su andar. 

2.° También pertenece a la modestia no andar demasiado 
lentamente, arrastrando los pies, o levantándolos con negligencia; 
lo mismo se diga del andar pesado y cansino: pero tampoco se 
debe andar con tanta mesura y delicadeza, que parezca no se 
quiere tocar el suelo sino con la punta de los pies. 

3.° Es también un gran defecto, en sentir de San 
Buenaventura, el andar con afectación, como por resorte y como 
una máquina procediendo por pasos contados, estudiados, 
excesivamente dignos, con aire fastuoso, y de manera teatral. 

4.° Al andar, hay que evitar también toda agitación de 
cabeza, manos, brazos, hombros, y en general del cuerpo; los 
santos condenan esto y, a su parecer, podría hacernos sospechosos 
de orgullo, de ligereza o de hipocresía. 

Por fin, debemos regular de tal modo nuestra manera de 
andar, ya estemos en la ciudad o en casa, ante la gente o a 
solas, nos vean o no nos vean, que todo en ella sea honesto y 
conforme a la santidad de nuestro estado.55 

143.De la modestia en la iglesia. 

La modestia exige no entrar nunca en la iglesia sino con 
respeto, y con un exterior lleno de religión hacia la majestad divina 
que en ella habita. Que se ande en la iglesia descubierta la cabeza 
y con santa gravedad, y si se ha de pasar delante del Santísimo no 
deje de hacerse la genuflexión, o bien la inclinación, según uso de 
la iglesia en que uno se encuentre. 

No permite la modestia hablar en la iglesia a menos de grave 
necesidad; y entonces quiere que se haga en voz muy baja y en 
pocas palabras; todo lo cual hace extensivo a la sacristía, a la cual 
hay que mirar como una parte de la iglesia. Quiere la modestia que 
en la iglesia esté uno tan recogido y moderado en miradas, 
continente y postura, que todo respire piedad y deje ver la 

                                  
55 Para las reglas del párrafo 142, cf. Tronson, op. cit. (en la nota 2), ibídem, págs. 490-493, 8.° 

Examen de la modestia, 2.° punto. El 9.° examen, que el P. Chaminade no utiliza, se titula: "De la 
modestia que los eclesiásticos deben guardar en la ciudad". 
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devoción que debe haber en el interior; aunque por otra parte, 
desea también que esta devoción no se manifieste por ningún 
gesto o movimiento extraordinario del cuerpo. 

Ve con pena que no se pueda soportar, en invierno o en 
verano, la menor incomodidad, ni siquiera la picadura de una 
mosca, sin hacer algún movimiento inconveniente o sin otra señal 
de impaciencia. Tampoco puede ver sin pena que no se haga uno 
alguna violencia para vencer la risa, el bostezo o el sueño. 

En resumen: la modestia quiere que todo nuestro exterior 
predique la santidad del lugar, para que, influidos por nuestro 
ejemplo, puedan los demás penetrarse de los sentimientos de 
piedad y de religión para con Dios, y guardar el respeto que se 
debe tener en las iglesias.56 

144.Dé la modestia en el comedor. 

Las reglas de modestia que los religiosos deben observar en el 
comedor, determinan que, hecha la oración para pedir a Dios que 
bendiga nuestros alimentos, cada cual ocupe el puesto que le 
corresponda según el rango que tiene asignado, para no turbar 
el buen orden de la comunidad con cumplidos afectados. 

Una vez sentado, no desdoble su servilleta antes de que lo 
haga la persona más calificada... 

Antes de comenzar a comer, se emplean algunos momentos 
en elevar su corazón a Dios, para ofrecerle esta acción y renunciar 
a todo placer que la naturaleza podría encontrar en ella. Aliqua 
mora intemperantiam cohibentes. (Clem. de Alej. Pedag.)57 

No se tengan los brazos, y mucho menos los codos, 
apoyados sobre la mesa, y cuídese de no encorvarse demasiado ni 
de recostarse con molicie o negligencia. 

                                  
56 Para las reglas del párrafo 143, cf. Tronson, op. cit., págs. 498-501, 10.° Examen de la 

modestia, 2.° punto. 
57 Reprimiendo la intemperancia con una corta demora. 
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No se miren con avidez las raciones que se sirven en la mesa 
para escoger la mejor; ni se fisgonee lo que se sirve en las demás 
mesas... 

No se mueva la cabeza hacia un lado y otro para observar a 
los que están en el comedor o a los que entran y salen de él; más 
bien conténtese con observar si algo falta a su vecino, para 
advertírselo discretamente a los que sirven. 

Cómase despacio y tal como nos lo enseñan los santos. Al beber 
no se mire a nadie, mas ténganse los ojos bajos... 

En fin, por modestia religiosa, evítense al comer ciertos 
defectos en los que, quienes saben de modales, jamás incurrirían: 
morder en el pan o en los manjares, llevar el trozo a la boca con 
la mano en que se tiene el cuchillo, quebrantar los huesos de frutas o 
romper las cañas de los huesos para comer la almendra o la 
médula; en una palabra, evítese todo aquello que la urbanidad 
menos exigente no permite.58 

145. Si se sirve algún manjar que no nos gusta, es 
contrario a la modestia el rechazarlo, o el tomarlo con muestras de 
desagrado. 

Tampoco consiente la modestia que se empuje con el codo a 
su vecino, ni se le pise el pie, ni se sonría a unos u otros, ni se hagan 
gestos con los ojos o la cabeza. 

La modestia ve con disgusto que no se sea limpio, que se 
deje caer sobre el mantel algo que pueda mancharlo, que se 
emplee la servilleta para enjugarse la cara o para frotarse los 
dientes. 

Tampoco aprueba la modestia que se tiren al suelo las 
migajas que queden al fin de las comidas, sino al contrario que se 
recojan con cuidado, siguiendo el ejemplo de varios santos y por 
respeto a estas palabras de Nuestro Señor: Colligite fragmenta ne 
pereant.59 

                                  
58 Para las reglas del párrafo 144, cf. Tronson, op. cit. (en la nota 2), ibídem, págs. 502-505, 

11.° Examen sobre la modestia, 2.° punto. 
59 Recoged los pedazos que han sobrado para que no se pierdan. (Juan, 6, 12.) 
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Si llega a ocurrir que el lector se equivoque en algo, la modestia 
condena el que uno se ponga a corregirlo o manifieste de cualquier 
manera que se ha dado cuenta de la falta. 

Cuando uno sirve a la mesa, la modestia exige que aparezca 
lleno de mucha humildad y dulzura y sobre todo de vigilante 
caridad, que evite igualmente la lentitud y la precipitación. 

Finalmente, la modestia pide que cada uno esté en el 
comedor de tal modo que ni en su postura, ni en sus gestos, ni 
en todo su exterior, se advierta nada que desdiga de la presencia 
de Dios. Et justi epulentur in conspectu Dei. (Salmo 67, 4.)60 

146. Mi respetable hijo, he aquí muchas reglas de modestia: 
casi todas están sacadas de los Exámenes de M. Tronson sobre 
esta virtud. Este respetable Superior del Seminario de San Sulpicio, 
las ha recogido, a su vez, de las reglas de los santos y 
principalmente de San Buenaventura: no hay ni una de ellas que 
no sea consecuencia de la presencia de Dios, ninguna cuya guarda 
no pueda ser considerada como un ejercicio de esta adorable 
presencia. Los novicios deben aficionarse a ellas por este motivo 
sobrenatural más que por un deber de conveniencia o de 
urbanidad. 

147. Emplee, mi respetable hijo, toda clase de medios para 
lograr que sus discípulos tomen la bendita costumbre de la 
presencia de Dios. Haga colocar en los sitios más a propósito de la 
casa, pequeños carteles en los que, con letras grandes, vayan 
escritas estas palabras: DIOS ME VE. Que cada cual, al pasar ante 
ellos, diga, al menos interiormente : YO LO CREO. 

Hágales a menudo el elogio de la modestia que esta fe en la 
presencia de Dios impone; presénteles a menudo la modestia de 
Jesús y de María. Cuando sus discípulos hayan hecho progresos en 
la presencia de Dios y por consiguiente en la modestia, podrá 
usted, para darles nuevos alientos en la práctica de la presencia 
de Jesucristo, hablarles de su incorporación a Cristo, etc... 

                                  
60 Que los justos se regocijen en presencia de Dios. (Ps., 67, 4.) Para las reglas del párrafo 

145, cf. Tronson, op. cit. (en la nota 2), ibídem, páginas 506-508, 12.° Examen de la modestia, 2.° 
punto. 
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148. Le hablaré a Vd. de esto en otra carta. Le hablaré 
también del silencio, tanto interior como exterior, tan necesario 
para mantenerse en la presencia de Dios. Termino esta tan larga 
carta con algunos pasajes relativas a la modestia, propios para 
robustecer sus instrucciones y varios de los cuales podrán 
aprender de memoria. 

Modestia vestra nota sit omnibus hominibus: Dominus prope est. 
(Fil. 4, 5). El celo y el espíritu de santidad debe acostumbrar al 
religioso a no tolerar en su exterior nada que pueda poner 
obstáculo a su más alta perfección. Ut sit saneta corpore et spiritu. (I 
Cor. 7, 34). ...Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi? (I 
Cor. 6, 15). Membra vestra templum sunt Spiritus Sancti. (I Cor. 6, 19). 
Obsecro, si Mariam diligitis, si contenditis el placere, aemulamini 
modestiam ejus. (S. Bernardo, Serm. in Assumpt. de Verbo. Ops. 
12).61 

 

SEXTA CARTA 

149. Es para mí una gran satisfacción, mi respetable hijo, el 
hablarle de Nuestro Señor Jesucristo. En esta carta no hablaré de El 
sino bajo un solo aspecto: ya tendré ocasión, así lo espero, de 
hablarle más extensamente de El a lo largo de nuestra frecuente 
correspondencia. 

150.Corpora vestra membra. sunt Christi... Membra vestra 
templum sunt Spiritus Sancti. (I Cor. VI, 15 y 19).1 

Unico destino del cuerpo es servir a Jesucristo, a quien 
pertenece. Jesucristo es la cabeza de nuestro cuerpo. Nuestro 
cuerpo es miembro de Jesucristo: y esta relación de cabeza a 
miembro y de miembro a cabeza será eterna. Por consiguiente, 
nuestro cuerpo debe eternamente servir a Jesucristo de un modo 
que sea digno de El, es decir santa y castamente. Cualquier 

                                  
61 Vuestra modestia sea manifiesta a todos los hombres: el Señor está cerca. (Que la virgen) sea santa 

de cuerpo y de alma.-¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?... Vuestros miembros 
son templo del Espíritu Santo... Os conjuro, si amáis a María, si tratáis de agradarla, imitad su 
modestia. (S. Bernardo.) 

1 Vuestros cuerpos son los miembros de Cristo... Vuestros miembros son templo del Espíritu Santo. 
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impureza debe parecer horrible al cristiano: nec nominetur2, ni 
siquiera se debe hablar de ella. Cuanto sea contrario a la más 
estricta modestia deshonra al religioso. 

151a. Pero, ¿cómo somos miembros de Jesucristo? 

151b. Para comprenderlo distingamos, con los Padres y los 
teólogos, dos cuerpos en Jesucristo: un cuerpo natural y un cuerpo 
místico; tomó el primero en el seno de la augusta María; y formó el 
segundo con todos los fieles. Por la digna recepción de su cuerpo 
natural, nos convertimos en miembros de su cuerpo místico de 
modo más excelente que por cualquier otro sacramento. 

El cuerpo místico de Jesucristo dice Santo Tomás3, es la 
Iglesia. Jesucristo es su cabeza y todos los fieles en estado de gracia 
son sus miembros; y por la santa comunión somos incorporados a El 
(....... ) San Pablo dice expresamente que todos los fieles forman un 
solo cuerpo después de haberse alimentado de un mismo pan: 
Unum corpus omnes sumus, qui de uno pane participamus. I Cor. 10, 17). 
(…..)4 

152a. La unión de espíritu es una consecuencia natural de la 
unión corporal, ya que es evidente que siendo un mismo cuerpo 
con Jesucristo, debemos estar animados por su mismo espíritu, es 
decir, por el Espíritu Santo. 

He aquí cómo explica este misterio San Cirilo de Alejandría5: 

"La comunicación del Espíritu Santo dice este Padre, ha 
comenzado por Jesucristo: El lo recibió el primero, pues aunque sea 
Dios por naturaleza, ya se comprende que en cuanto hombre, 
semejante a nosotros, ha recibido la unción y la santificación del 
Espíritu Santo: pero El mismo ha santificado su templo, es decir, su 
humanidad, y ha santificado a todas las criaturas capaces de 
santificación. El misterio de Jesucristo es, por consiguiente, el 

                                  
2 Que la impureza no se nombre siquiera entre vosotros. (Eph., 5, 3.) 
3 Según Vaubert (cf. nota 6), citado aquí por M. Chaminade, cf. opúsculo 58 de sac. Altar, c. 

14. En la edic. Vivés, es el opúsc. 57: De venerabili Sacramentum Altaris, c. 14, t. V, pág. 513. 

 
4 Todos nosotros somos un solo cuerpo, porque todos participamos de un solo pan. 
5 Según Vaubert, lib. II, in Joan, cap. II. 
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comienzo y como el canal por el cual, al recibir la participación del 
Espíritu Santo, somos unidos a Dios y santificados". 

Sin embargo, el Salvador hace reinar a este Espíritu en 
nuestros corazones, principalmente por la Comunión. Porque así 
como nuestra alma comienza a vivificar el alimento que hemos 
tomado desde el momento en que éste se une a nuestro cuerpo, 
del mismo modo el espíritu que anima la humanidad del Salvador, y 
es como el alma de su alma, comienza a vivificarnos tan pronto 
como, por la Comunión, nos convertimos en miembros suyos. Y así 
como los espíritus animales desde la cabeza se derraman por todo 
el cuerpo natural para comunicarle el movimiento y la vida, del 
mismo modo en el cuerpo místico de Cristo desciende el Espíritu 
Santo desde la Cabeza sobre todos los fieles, que son sus miembros, 
para comunicarles una vida divina.6 

152b. La Eucaristía es una prolongación de la Encarnación.7 

153a. Mi respetable hijo, a medida que sus discípulos saboreen 
mejor estas bellas verdades, aumentará su fe en la presencia de 
Jesucristo en ellos mismos. Concebirán un gran respeto por sus 
cuerpos como miembros de Cristo, y se guardarán mutuamente 
toda clase de miramientos: ¡y con qué modestia! 

No se extrañe, sin embargo, si no comprenden bien esta 
gran verdad de nuestra incorporación a Cristo. A medida que 
crezcan en la fe que conozcan mejor los designios de Dios en el 
misterio de la Encarnación, irán aclarándose sus ideas, sobre todo 
con la explicación de los Sacramentos, principalmente el Bautismo 
y la Eucaristía. 

153b. El Bautismo y la Penitencia nos arrancan del cuerpo del 
demonio y nos hacen pasar al de Jesucristo, de tal modo que en 
cuerpo y alma nos convertimos en miembros de Cristo. Los 
sacramentos aumentan y perfeccionan esta unión, sobre todo el 
sacramento del altar en el cual comulgamos con la carne y la 

                                  
6 Los párrafos 151 b, 152 a y 152 b están tomados de Vaubert: La devotion á notre Seigneur 

Jésus-Christ dans l'Eucharistie; Paris, 1736, rue de la Harpe; nouvelle édition, t. 1, págs. 12-16. 
7 El párrafo 152 b va colocado por Vaubert, op. cit., pág. 12, antes de la amplificación que 

cita el P. Chaminade en los párrafos 151 b a 152 b. 
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sangre de Jesucristo, y por la una y la otra, con su espíritu y su 
divinidad, haciéndose como una mezcla completamente divina de 
Jesucristo y nosotros.8 

154. Antes o después, mi respetable hijo, explíqueles bien 
cómo Jesucristo es la Cabeza de los cristianos: San Pablo vuelve 
tan a menudo en sus epístolas... He aquí cómo les habla a los 
Efesios: "(Dios Padre) sometió todas las cosas a Jesucristo, su 
Hijo, y le ha puesto por cabeza suprema de la Iglesia, que es su 
Cuerpo místico y su plenitud por los miembros que ella le 
proporciona como El es la plenitud de su Iglesia por el influjo 
continuo que ejerce sobre todos sus miembros que le son fieles: Et 
ipsum dedit caput supra omnem ecclesiam, quae est corpus ipsius et 
plenitudo ejus, qui omnia in omnibus adimpletur". (Eph. 1, 22).9 

155. Jesucristo es llamado jefe o cabeza de su Iglesia porque: 
1.0 como la cabeza ocupa el primer puesto en el cuerpo, así a 
Jesucristo le corresponde el primer puesto en su cuerpo místico; en 
El reside el espíritu y el alma que animan a todo el cuerpo; de El 
reciben todos los miembros la vida y la santidad. 

2.0 Como la cabeza está íntimamente unida al cuerpo, así 
Jesucristo está tan estrechamente unido al cuerpo de su Iglesia, 
que no pueden jamás separarse. Todas las corporaciones y todas 
las sociedades que no tienen a Jesucristo por cabeza, no son su 
cuerpo, puesto que no les está unido y no les gobierna por el 
influjo de su Espíritu. ¿Pero qué es lo que forma esta unión tan 
íntima y tan inefable entre Jesucristo y sus miembros? 

156. Esta gran unión se realiza: 1.0 Por el Espíritu Santo, que 
Jesucristo ha recibido en toda su plenitud y que comunica a todos 
sus miembros en una medida propia a cada uno. Este Espíritu es 
como el alma de ese gran cuerpo, que le anima y hace vivir. :.?o 
hay dos espíritus en este cuerpo: El mismo Espíritu que está en la 
cabeza, está también en todo el cuerpo y en cada miembro en 

                                  
8 El párrafo 153 b es un extracto de Caussel, Del conocimiento de Jesucristo, nueva edición, 

París, J. T. Hérissant, hijo, librero, 1771, II parte, capítulo XIV. "Jesucristo, Cabeza de los cristianos", 
pág. 395. Esta antítesis de "cuerpo del demonio", y "cuerpo de Cristo", se encuentra también 
desarrollada en Santo Tomás, párrafo 151b. 

9 El párrafo 154 está inspirado en Caussel, op. cit. (en la nota 8), página 393. 

  
92 533



particular. (Eph. 4, 4). "No hay más que un Espíritu, dice San 
Pablo, como no hay más que un cuerpo y todos hemos sido bauti-
zados en el mismo Espíritu, para formar todos juntos un solo 
cuerpo, sean judíos, sean gentiles; sean esclavos, sean libres; y 
todos hemos bebido la sangre de Jesucristo, para tener todos un 
mismo Espíritu: et ommnes in uno Spiritu potati sumus. (I Cor. XII, 
13)10. Digamos una cosa mayor aún: Como el Espíritu Santo es un 
espíritu de unión y la caridad substancial del Padre y del Hijo en 
la Santísima Trinidad, y une entre sí a las divinas Personas, del 
mismo modo este Espíritu Santo difundiéndose desde la cabeza por 
todos los miembros, une a los fieles con Jesucristo para que no 
formen con El más que un solo cuerpo y un solo hombre y no 
tengan todos ellos más que un corazón y una alma. 

157. 2.° Esta gran unión se establece por los Sacramentos, 
que son como las venas y los canales que llevan la sangre, es 
decir, el Espíritu y la vida de Jesucristo, a cada miembro para que 
pueda ejercer su función particular. Es la doctrina del gran 
Apóstol. He aquí sus palabras: "Jesucristo es la cabeza de todo el 
cuerpo cuyos miembros se mantienen unidos y apretados por 
vínculos mutuos (cuyas partes o miembros, unidos y sellados por los 
diversos ministros que por los sacramentos les comunican el 
espíritu con sus gracias), y reciben su crecimiento por la influencia 
secreta de esta cabeza, que la proporciona a cada miembro, según 
la medida que le es propia, a fin de que todo el cuerpo se 
perfeccione por la caridad. Qui est caput, Christus, ex quo totum 
compactum et connexum per omnem juncturam subministrationis, 
secundum operationem in mensuram uniuscujusque membri, 
augmentum corporis facit in aedificationem su¡ in charitate." (Eph. 4, 
15-16).11 

158. 3.° Se debe decir también que esta unión se realiza por 
la fe, por la esperanza y por la caridad, y por la palabra de Dios. 

                                  
10 Todos hemos bebido del mismo Espíritu. 
11 El cual es la cabeza, Cristo, cuyo cuerpo entero recibe cohesión y unión por toda suerte de 

junturas, por una unión que opera según la función de cada miembro, lo cual hace crecer este cuerpo 
para el desarrollo de sí mismo en la caridad. 
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De Jesucristo recibimos esas virtudes; nos las da para que vayamos 
a El, permanezcamos en El y El en nosotros.12 

159a. Mi querido hijo, nada más admirable ni más santo puede 
darse que las consecuencias y las deducciones de esta unión que 
se opera entre Jesucristo y su cuerpo místico.13 

159b. Os invito a hacerlas comprender bien a vuestros 
discípulos. Os las voy a exponer con precisión. 

160. 1.0 Si estamos unidos a Jesucristo como miembros a su 
cabeza, síguese que no formamos más que un solo hombre con El; 
porque la vida de los miembros debe ser la-misma que la de la 
cabeza. 

161. 2.° No formando todos los miembros más que un 
hombre con Jesucristo, se sigue que todo cuanto se diga de la 
cabeza, debe decirse de los miembros, de suerte que con El 
somos sacerdotes, víctimas, reyes y no formamos con El más que 
un solo Hijo de Dios. 

162. 3.° Todos los miembros participan de todos los bienes y 
de todas las ventajas que posee la cabeza: de sus méritos, de sus 
sufrimientos, de sus humillaciones y de su gloria. Os he dado, 
decía Jesucristo, todo cuanto me ha dado mi Padre. Comunica y 
comparte con sus miembros todo lo que ha recibido de su Padre, 
es decir, su Divinidad y su Humanidad. 

163. 4.° Síguese también de este primer principio, que todo el 
bien o el mal que se hace al menor de sus miembros, se le hace 
a Sí mismo, como lo dirá en el último día: En verdad os digo que 
cuantas veces habéis cumplido los deberes de caridad con el 
menor de los míos, conmigo los habéis cumplido; y cuantas veces 
se los habéis rehusado, a mí me los habéis negado. (Mat. 25, 40 
y 44). Saulo, Saulo, ¿con qué me persigues? (Hech. 9, 4). 

                                  
12 Los párrafos 155-158 son de Caussel, op. cit. (en la nota 8), páginas 394-395. Hay, sin 

embargo, muchas divergencias de palabras que podrían provenir de que el P. Chaminade habría utilizado 
otra edición. Caussel, después de la cita de Eph., 4, 15-16, desarrolla el papel de los sacramentos; el 
párrafo 153 b es un extracto de ello. 

13 El párrafo 159  a es de Caussel, op. Cit. (en la nota 8), Pág. 396 
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5.° Se puede también concluir, que estando Jesucristo 
Cabeza, tan íntimamente unido a todos sus miembros, es El quien 
hace en ellos y con ellos todo el bien que ellos realizan: El es 
quien reza, quien llora, quien obra en ellos, quien les hace 
merecer y les hace dignos de la gloria. 

6.° La unidad del Espíritu que rige este cuerpo hace que 
todos los dones sobrenaturales y todos los demás bienes 
espirituales que se confían a este cuerpo, se conviertan en 
comunes a todos los miembros; y aunque todos no desempeñen 
las mismas funciones, todos actúan para el bien común de este 
cuerpo y comparten todo lo que le sucede. (Ved: I Cor. 12). Cada 
miembro cumple sus funciones para bien propio y para bien de 
todo el cuerpo. Basta ver sin envidia y amar todo el bien que en 
cada miembro se encuentra para que participemos de él. 

166. 7.° De esta reunión admirable se deduce aún que no 
formando todos los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, más 
que uno por el Espíritu Santo y la caridad que les une, hay entre 
ellos un santo intercambio de oraciones, de buenas obras y de 
méritos, porque la caridad, que no busca sus propios intereses, 
hace que todo el bien que los justos realizan, aproveche a todos 
aquellos que están unidos al cuerpo por el Espíritu Santo. De aquí 
se sigue también que hay comunicación de bienes espirituales 
entre los santos que están en el cielo, los que todavía están en la 
tierra y los que están en el purgatorio; es decir, que los santos se 
interesan por nosotros ante Dios por sus oraciones, y que nosotros 
les honramos por nuestras alabanzas y rezamos por los que están 
en el purgatorio y que Dios escucha a menudo nuestras oraciones 
aliviándoles en sus penas. 

167. 8.° La sociedad y unión que hay entre los miembros de 
Jesucristo es tan grande que se establece entre ellos no solo una 
comunidad de los méritos de Jesucristo, de quien como cabeza, 
proviene todo el bien y todo el mérito que se encuentra en todo 
el cuerpo, sino también se establece una participación de los 
méritos de todos los justos que existen o han existido desde el 
principio del mundo, de modo que su abundancia supla a nuestra 
escasez, y cada miembro viviendo del Espíritu de Dios, tenga 
parte en todo cuanto se hace ahora y se ha hecho siempre en la 
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Iglesia, y puede decir con el Profeta: Participo de los bienes de 
cuantos temen a Dios y guardan sus mandamientos. (Ps. 118, 63). 

168. 9.0 De esta misma unión se desprende que todos los 
miembros de este cuerpo, participan de los méritos de los otros 
miembros en proporción de su fe, de su caridad y de su unión 
con Jesucristo, como en una sociedad en que se realizan grandes 
ganancias; los que han puesto más en la sociedad, reciben 
mayores beneficios. Ahora bien, Jesucristo, que es la cabeza, el 
vínculo que une a todos y el dueño de esta sociedad espiritual, 
distribuye los bienes y los beneficios según los méritos de cada 
cual. Sin embargo, estos méritos y estos beneficios son dones de 
Jesucristo, que reciben su virtud y valor de su muerte y de sus demás 
misterios. En esta Sociedad todo estriba en estar unido al Jefe. 
Porque así como el sarmiento no puede producir ningún fruto si no 
permanece unido a la vid, del mismo modo si nosotros no 
permanecemos unidos a Jesucristo, si El no permanece en nosotros 
y nosotros en El, no podremos producir ningún fruto (Jo. 15, 4), ni 
tener ningún mérito de buenas obras. Toda nuestra dicha 
consiste en estar unidos a Jesucristo por una fe firme y una 
caridad constante, y vivir de tal modo que nada sea capaz de 
separarnos de Cristo.14 

169. Todo cuanto os he dicho, mi querido hijo, en esta sexta 
carta, está extractado, poco más o menos de dos obras: La 
primera: La devoción a Nuestro Señor Jesucristo en la Eucarística, del 
Padre Vaubert, y la segunda: El conocimiento de Jesucristo, cuyo autor 
ha querido guardar el anonimato.15 

170a. Debéis serviros, sin duda, del conocimiento de estas 
verdades para inspirar a vuestros discípulos, mayor modestia, más 
reserva para el propio cuerpo, más atenciones mutuas; pero será 
también conveniente dar nuevas explicaciones sobre lo que hemos 
dicho al principio de nuestra correspondencia sobre la mediación 
de Jesucristo. En efecto, ¿cómo sería nuestro Mediador de Religión, 

                                  
14 Los párrafos 160 a 168 son de Caussel, op. cit. (nota 8), págs. 396400. Por lo que hace a los párrs. 

163, 165, 167, el P. Chaminade no cita todo el desarrollo de Caussel. 
15 Para Vaubert, cf. arriba, nota 6, y nota bibliográfica al fin del libro. El segundo autor es 

Caussel. Cf. nota 8 y nota bibliográfica al fin del libro. 
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si no fuese nuestra Cabeza? Pero si es la cabeza de su cuerpo 
místico y nosotros somos realmente sus miembros, ¡qué 
consecuencias! Si no hay más que un solo Hijo de Dios, si no hay 
más que un solo Jesucristo, viviente y amado por el Padre eterno, 
de quien el Padre quiere recibir los homenajes durante el tiempo 
y la eternidad. ¿Qué lugar ocupa la Santísima Virgen en este 
cuerpo místico de Jesucristo? 

170b. ¿Qué será de aquellos que no hayan sido incorporados a 
Jesucristo o que no hayan permanecido unidos a El participando 
de su vida? 

 

SEPTIMA CARTA 

 

171. Mi respetable hijo, al comenzar esta carta, quiero volver 
sobre el número 9 de mi anterior, para tratar sobre la necesidad 
de nuestra unión con Jesucristo. Los cristianos están unidos a 
Jesucristo, tan verdaderamente como las ramas o sarmientos lo 
están  la cepa. Es Jesucristo mismo quien hace esta comparación. 
(Jo. 15). Ego sum vitis, vos palmites; qui manet in me et ego in co, 
hie fert fructum multum quia sine me nihil potestis facere1. De lo 
cual se deducen dos consecuencias inmediatas. 

172. 1.ª Sin esta unión las ramas no pueden dar fruto. El 
que ha perdido la fe de la Iglesia se gloría en vano de sus buenas 
obras: separado de Jesucristo es imposible que produzca fruto 
sobrenatural y digno de Dios. Todo cuanto hace está viciado por 
su estado de indocilidad, de orgullo, de rebeldía en que persevera. 
El pecador que tiene la fe sin tener la gracia no puede tampoco 
hacer nada meritorio para la vida eterna. Todo el tiempo que 
pasa en esta funesta separación es tiempo perdido para el Cielo... 
A esta unión esencial de que habla aquí Jesucristo, añadamos la 
unión con Jesús por el recogimiento interior. Un alma disipada 
produce poco fruto en comparación de un alma unida a Dios por el 
recogimiento. ¡Cuántas acciones buenas, santas, si no se atiende 

                                  
1 Yo soy la vid, vosotros los sarmientos.  Quien está unido conmigo y yo con él, ése da mucho fruto, 

porque sin mí no podéis hacer nada. (Jo., 15, 5.) 
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más que al exterior, se encuentran viciadas por falta de intención, 
de diligencia, de atención, de exactitud, fruto infeliz de la 
disipación en que se vive! 

173. 2.ª Por medio de esta unión las ramas dan mucho fruto. 
Permanecemos en Jesús y logramos que Jesús permanezca en 
nosotros, conservando nuestro corazón en la fe, en la gracia y en 
el recogimiento. ¡Unión admirable, divina, la de los cristianos y 
sobre todo la de los religiosos, con Jesucristo! No forman con El 
más que un solo y mismo cuerpo, una sola y misma vid. Jesucristo 
es la cepa y nosotros los sarmientos. Desde esta cepa divina, la 
gracia, como un jugo exquisito se derrama en nosotros, constituye 
nuestro alimento, nuestro crecimiento y nuestra fertilidad. ¡Qué 
abundante fruto han dado los Apóstoles, los Mártires, los santos, 
los verdaderos religiosos, los cristianos fervorosos! 

174. Ved la diferente suerte de las ramas: 1. Las ramas que se 
separan de la cepa. El que no permanece en mí, será arrojado 
fuera como sarmiento inútil, se secará, se le recogerá, se le echará 
al fuego y arderá. Meditad bien estos cinco anatemas. 2. Las 
ramas que permanecen unidas a la cepa: "Si permanecéis en mí 
y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis al Padre todo 
cuanto queráis y El os lo concederá. La gloria de mi Padre es que 
vosotros llevéis mucho fruto y que seáis mis verdaderos discípulos. 
(Jo. 15, 7-8). Meditad en esas magníficas promesas. 

175a. ¡Qué multitud de hombres que tienen la desgracia de 
no pertenecer al cuerpo místico de Cristo, sino que pertenecen al 
cuerpo del demonio! Tienen por cabeza y príncipe al señor de los 
espíritus malignos que están extendidos por los aires y que ejercen 
su imperio sobre los infieles. Secundum principis potestatis aeris huius, 
qui nunc operatur in filios diffidentiae. (Eph. 2, 2).2 

175b. El último día, todos los hombres serán repartidos en dos 
grandes grupos: los que hayan vivido y muerto en el pecado, 
aunque hayan pertenecido al cuerpo visible de Jesucristo, tendrán 
como jefe al demonio, que comparecerá ante Jesucristo, con la 

                                  
2 A merced del príncipe que ejerce su potestad sobre este aire, que prosigue su obra sobre los 

que rehusan la fe. El párr. 175 a está inspirado en Caussel, op. cit. (cf. nota 8 de la 6.1 carta), 
pág. 402. 
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gran muchedumbre de los réprobos; de otro lado se verá a 
Jesucristo con todos los elegidos, que forman su cuerpo místico. 
Entonces estos dos grupos estarán al completo: todo será 
consumado: ya no habrá nada que hacer: cada cual ocupará su 
puesto, el que haya merecido. El grupo de los réprobos será 
precipitado a los pozos del abismo, con el demonio, su jefe. Todos 
los miembros del cuerpo de Cristo, reunidos con su Jefe, serán 
elevados con El al Cielo para glorificar en El a Dios eternamente. 
El gran día será el de la resurrección y de la ascensión completa y 
perfecta de todo Jesucristo: el cumplimiento y consumación de los 
designios de Dios sobre sus elegidos.3 

176. Podréis, mi respetable hijo, hacer notar y admirar según 
lo juzguéis conveniente, la belleza del Cuerpo Místico de Jesucristo: 
esos detalles pueden dar lugar a excelentes reflexiones morales que 
podrían no estar tan bien colocadas en otro lugar. El capítulo 12 de 
la 1.a epístola a los Corintios os ofrece el modelo. 

177.La belleza del Cuerpo Místico de Jesucristo consiste: 

1.-En la justa proporción que existe entre los miembros que 
le componen, y en el orden perfecto en que cada uno está 
colocado, como vemos en el cuerpo natural. Para que no haya 
cisma ni división en el cuerpo, Dios ha querido que cada uno 
esté en su lugar en paz y sin envidia. 

2.-En la diversidad de funciones de cada miembro: ¡qué 
deformidad causan a ese bello cuerpo si los que deben actuar 
como pies, quieren hacer de manos! ¿Pueden prometerse que 
serán movidos por el Espíritu Santo, que anima a todo el cuerpo? 

3.-Su belleza consiste sobre todo en la santidad de la 
cabeza que lo rige, en el espíritu que lo anima, en la comunidad de 
bienes y males que existe entre los miembros y la cabeza... pero 
por bello que sea este cuerpo, todavía no ha adquirido toda su 
integridad y perfección.4 

                                  
3 El párr. 175 b es de Caussel, op. cit. (Cf. nota 8, 6.a carta), pág. 404. 
4 El párr. 177 está resumido de Caussel, op. cit. (cf. nota, 8, 6.a carta), páginas 404-406. 
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178a. Pero sobre lo que tenéis que insistir, mi respetado hijo, 
es sobre los tres principales deberes que tenemos con Jesucristo 
nuestro Jefe. 1.° Deber de una continua dependencia para seguir 
en nuestra conducta, los movimientos y los impulsos de su Espíritu 
y querer hacer en todo su santa voluntad. 2.° Deber de hacer a 
menudo actos interiores para mantener esta unión y acostumbrarse 
a rezar, a obrar y sufrir uniendo nuestras oraciones, nuestras 
acciones y sufrimientos a las de Jesucristo. 3.° Deber de hacer y 
sufrir todo cuanto sea menester, para conservar la unión entre 
todos sus miembros, y no romperla jamás.5 

178b. Este deber debe extenderse a conservar la unión entre 
todos los miembros de la Compañía de María y especialmente entre 
los de una misma comunidad. 

179. El miembro principal del Cuerpo Místico de Jesucristo es 
Cristo mismo, como cabeza que es, pero tras El, el puesto principal y 
más esencial corresponde a la Santísima Virgen; varios Padres y 
santos doctores de la Iglesia han dicho que era como el cuello de 
este augusto cuerpo. Fácil es ver la razón por poco que se 
reflexione en cuán necesario es este miembro en el cuerpo 
natural. Sin embargo no hay que imaginarse, según lo advierte ya 
el gran Bossuet6 que la Virgen sea un simple canal por el cual 
vienen a nosotros todas las gracias y el autor mismo de la gracia. 
Debemos a la Virgen Santísima el misterio inefable de la 
Encarnación y por él todas las gracias que derivan de la plenitud 
de Jesucristo, nuestra cabeza. María es la fuente de esta plenitud, 
para transmitírnosla maternalmente. En este sentido la saluda el 
Arcángel, llena de gracia, gratia plena, y piadosos sabios le aplican el 
texto de San Juan: de plenitudine ejus omnes nos accepimus.7 

                                  
5 El párr. 178 a es de Caussel, op. cit. (cf. nota 8, 6.a carta), pág. 407. Caussel pone un 4.° deber, 

no recogido por el P. Chaminade: "4.° Finalmente, debemos rogar a Cristo nuestra Cabeza, que acabe 
pronto de formar todo su cuerpo, y no hacer nada que pueda retardar esa gran obra, en la cual, el 
que hace todo en todos encontrará pleno cumplimiento de todos sus designios." 

6 El P. Chaminade se refiere aquí al sermón de Bossuet "Sobre la devoción a la Santísima 
Virgen", primer punto. (Sermón sobre la fiesta de la Concepción de la Santísima Virgen, predicado en 
la corte.) Cf. Santiago Benigno Bossuet, Sermones sobre los misterios y el culto de la Madre de Dios, París, 
Julien, Lanier et Cie., 1855, págs. 20-21. 

7 De su plenitud todos hemos recibido. (Jo., 1, 16.) 
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180. Si vuestros discípulos, mi respetable hijo, llegan a 
comprender y gustar estas verdades, comprenderán fácilmente por 
qué la Iglesia aplica a la Santísima Virgen, lo que los escritores 
sagrados dicen de la Sabiduría: y lo poco que he dicho en el 
Servidor de María8, pág. 217, no les extrañará cuando más tarde les 
habléis de la unión a la Santísima Virgen. Sería este el momento de 
hablaros de la presencia y permanencia de Jesucristo en nosotros 
y, por tanto, de la vida interior, pero dejaremos esto para otra 
carta. 

Recibid, etc... 

 

OCTAVA CARTA 

 

181a. Fácilmente podréis comprender, mi respetable hijo, por 
lo que hemos dicho hasta ahora que Jesucristo está en nosotros y 
habita en nosotros, pero será muy del gusto de vuestros 
discípulos exponer claramente esta interesante verdad. El 
conocimiento que de ella adquirirán, os servirá para llevarles a la 
más alta perfección y a ser hombres verdaderamente interiores, 
con tal de que sean fieles. M. Olier en su pequeño catecismo cristiano 
se expresa así 

181b. "Que Nuestro Señor habita en nosotros de otra manera 
que por la Sagrada Comunión, no soy yo quien lo dice, sino San 
Pablo por estas palabras: Christum inhabitare per fidem in cordibus 
vestris; que Jesucristo habite por la fe en vuestros corazones. (Eph. 
3, 17). Jesucristo habita en nuestras almas produciendo en ellas la 
vida divina, que está toda ella designada en la palabra fe. No habita 
sólo como Verbo por su inmensidad divina, para obrar con 
nosotros los actos naturales y darnos la vida humana, sino que 
habita también como Cristo, por su gracia para hacernos partícipes 
de su función y de su vida divina". 

                                  
8 Ver Apéndice, Documento núm. 3 (párr. 516-527), el texto del Manual del servidor de María, 

ed. 1828, págs. 217-219. 
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182a. M. Olier se plantea aquí esta cuestión: "Si ya llevamos 
siempre en nosotros a Jesucristo, no sería, pues, necesario 
acercarnos al Santísimo Sacramento". He aquí su respuesta: 

182b. "Os ruego me disculpéis: Aunque Nuestro Señor esté en 
nuestros corazones para derramar sobre ellos continuamente la 
vida divina, eso no debe impedirnos acercarnos al Santísimo 
Sacramento, porque este sacramento nos da gracias especiales y 
más abundantes que las que recibimos por la sola comunión 
espiritual. Las gracias que se nos conceden por el sacramento, se 
nos dan según la medida de la gran caridad de Dios, cuyos 
abismos son infinitos. Pero lo que cada día recibimos por la oración 
y los afectos de nuestro corazón, se nos da en proporción de la 
mortificación de nuestro hombre viejo, y de la fidelidad en 
renunciarnos a nosotros mismos y a todas las secretas búsquedas 
de nosotros mismos. Ello depende también de nuestros 
sentimientos de fe, de caridad, de humildad, y otras disposiciones 
particulares, de las que hablaremos en otro sitio. Y como la 
infidelidad de la criatura se mezcla en estas cosas frecuentemente, 
las comunicaciones de Jesucristo y la participación en su vida 
interior son también asaz raras y débiles: la criatura lo estropea 
todo e impide la realización de los grandes designios de Dios sobre 
ella". 

"Jesucristo está en nosotros para santificarnos, a nosotros 
mismos a nuestras obras, para llenar todas nuestras facultades de 
El: quiere ser la luz de nuestro espíritu, el amor y el fervor de 
nuestros corazones, la fuerza y el ardor de todas nuestras 
potencias, para que en El podamos conocer, amar y cumplir las 
voluntades de Dios su Padre para obrar por su honor, o para sufrir 
y soportar cualquier cosa para gloria suya".1 

183. M. Olier no ha tenido la intención de confundir la 
comunión espiritual de Jesucristo en el interior nuestro con la 
comunión espiritual de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. 

                                  
1 Los párr. 181 b y 182b están sacados de Olier, Catecismo cristiano para la vida interior, 

segunda parte, lección V; cf. Migne, 1856, Obras completas de M. Olier, col. 491-492. 
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184a. Continúo, mi respetable hijo, sirviéndome del pequeño 
Catecismo cristiano, contentándome con haceros algunas 
observaciones cuando me parezcan oportunas. M. Olier supone que 
alguien le pide que le enseñe a comulgar a menudo en espíritu 
durante el día, y a servirse provechosamente de tan santa 
práctica. Le responde así: 

184b. "Os responderé en pocas palabras, después de haberos 
hecho notar que Nuestro Señor Jesucristo decía a sus discípulos 
que su comida y su alimento espiritual era hacer la voluntad de 
Dios su Padre, y que El hacía todas las cosas con su Padre y con la 
virtud de su Padre: Pater meus usque modo operatur, et ego operor.2 
(Jo. 5, 17). Mi Padre, dice, hace todas las cosas en mí y conmigo; y 
yo estoy todo en El y con El, y las obras de mi Padre constituyen 
mi alimento. Meus cibus est ut faciam voluntatem ejus qui misit me, ut 
perficiam opus ejus.3 (Jo. 4, 34). Aprendamos pues de aquí que 
como Jesucristo hacía todo en su Padre y con su Padre, es preciso 
también que nosotros operemos todo en Nuestro Señor; porque ha 
venido a habitar en nosotros para vivificarnos con su virtud, para 
llenarnos de su gracia, santificarnos en todo, para orientar todas 
nuestras acciones a Dios su Padre, y para que difundiéndose en 
nosotros, sirva de alimento a nuestras almas. 

185. No extrañéis no entender esta verdad, pero creed y 
obrad en consecuencia. Vendrá el día en que conoceréis, dice 
Nuestro Señor, que lo mismo que Dios está en Mí y Yo en El, así Yo 
estoy en vosotros y vosotros en Mí. In illo die cognoscetis quia ego 
sum in Patre meo, et vos in me et ego in vobis.4 (Jo. 14, 20), y como mi 
Padre que permanece en mí, hace mis obras, Pater in me manens, ipse 
facit opera. (Jo. 14, 10) ; así también permaneciendo yo en vosotros, 
yo haré vuestras obras, y vosotros haréis las mías, como yo hago 
las de mi Padre. 

186a. La fe os ordena esperar en Jesucristo y con Jesucristo: 
la Iglesia lo dice todos los días en la Santa Misa. Todo honor y toda 

                                  
2 Mi Padre trabaja siempre, y yo también. 
3 Mi alimento es hacer la voluntad de Aquél que me ha enviado, para acabar su obra. 
4 Entonces comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 
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gloria sean dadas a Dios Padre por Jesucristo, con Jesucristo, y 
en Jesucristo. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso est tibi Deo Patri 
omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria5. 

186b. Basta con creerlo sin querer comprenderlo. He aquí el 
resumen de toda esta doctrina. 

186c. "Jesucristo habita en nosotros por la fe, y obra en 
nosotros, y quiere que nos sirvamos de la fe para recurrir a El y 
unirnos a El, a fin de operar todo en El y con El, y que no 
realicemos nuestros actos en nosotros mismos y para nosotros 
mismos, porque todo lo que es nuestro y no de Jesucristo no lleva  
Dios: nuestras intenciones y nuestro pensamientos tienden al 
pecado por la corrupción de nuestra naturaleza, y si obramos por 
nosotros mismos y siguiendo la pendiente de nuestros 
sentimientos, obramos el pecado; fácil es ver por esto, cuánto 
cuidado hay que poner al empezar sus acciones, para renunciar a 
sus sentimientos, a todos sus deseos, a todos sus propios 
pensamientos, a todas su voluntades, para tomar, según San 
Pablo, los sentimientos e intenciones de Jesucristo: Hoc enim sentite 
in vobis, quod in Christo Jesu6. Tened los mismos sentimientos de 
Jesucristo para que viváis con toda piedad y religión para con 
Dios, con toda justicia con el prójimo, con toda santidad respecto 
de vosotros mismos, con sobriedad respecto de las criaturas, 
abnegantes impietatem et saecularia desideria, ut sobrie, juste et pie 
vivamus in hoc saeculo.7 (Tim. 2, 12) Que es lo mismo que el Hijo 
de Dios había dicho en dos palabras a sus discípulos: Si quis vult 
post me venire, abneguet semetipsum, etc... et sequatur me8 (Mat. 16, 
24). Si alguno desea seguirme, para vivir cristianamente, renuncie 
por completo a sí mismo, a todas sus acciones, adhiérase a mi 
espíritu, para obrar virtuosamente y para gloria de Dios mi Padre.9 

                                  
5 Por El, con El y en El se da a Vos, Padre omnipotente, en union con el Espíritu Santo, todo honor 

y toda gloria. 
6 Tened en vosotros los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. (Phil., 2. 5.) 
7 Renunciando a la impiedad y a las concupiscencias de este mundo para vivir en este siglo, con 

moderación, justicia y piedad. 
8 Si alguno quiere ser mi discípulo, renúnciese a sí mismo... y sígame. 
9 Los párr. 1 84 b a 186 a y 1 86 c están sacados de Olier, op. cit. (nota 1 ), lección VI, col. 492-493. 

El texto citado por el P. Chaminade ofrece bastantes variantes con relación al de Migne. 
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187. Antes de llegar, mi respetable hijo, a la aplicación de 
estos principios, tanto a la meditación10 como a todas nuestras 
acciones, conviene instruir a vuestros discípulos del papel tan 
conmovedor de Esposo de la Iglesia y de nuestras almas que 
Jesucristo se digna ejercer continuamente para con todo su 
cuerpo místico y para con cada uno de sus miembros. La fe, 
acabamos de decirlo, nos enseña que Jesucristo habita en 
nosotros, que produce sin cesar en nosotros la vida divina por la 
fe, que nos une a El para obrar con El; lo que debe impulsarnos a 
entregarnos por completo a El para vivir sólo por El, es que vive en 
nosotros en calidad de Esposo, que no tiene más deseo que unirse 
a nosotros. Apuntadas estas consideraciones, mi respetable hijo, 
me permitiréis poner punto final a esta carta con el ánimo de 
exponerlas más en detalle en la primera que os escriba. 

Recibid, etc... 

 

NOVENA CARTA 

 

188. Ved, mi respetable hijo, que han pasado bastantes días 
sin poder coger la pluma para escribiros. Me ha venido la idea, 
durante este intervalo, de hablaros de la meditación, y del deber 
para el religioso de una oración por decirlo así, continua. Por lo 
demás, vuestros discípulos, si están bien penetrados de la fe en 
la presencia de Dios en todas partes, estarán dispuestos a 
cumplirlo con alegría. 

189. Abrid el Evangelio y las Epístolas de San Pablo y 
encontraréis por todas partes expresada la necesidad de la 
oración, y de la oración continua: Oportet semper orare et non 
deficere.1 (Luc. 18, 1). Orantes omni tempore.2 (Eph. 6, 18). Los fieles 

                                  
10 Olier comienza también a tratar de la Oración en la lección Vi¡, pero el P. Chaminade no le sigue en 

la Carta siguiente. 
1 Hay que orar siempre y no cansarse. 
2 Orad en todo tiempo 
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de los primeros siglos trataron de hacerlo puntualmente. "Cantamos, 
dice San Clemente de Alejandría, las alabanzas del Señor, en los 
campos mientras les cultivamos; en el mar cuando navegamos, y 
en cualquiera ocupación en que nos encontremos, sabiendo que 
Dios está en todas partes. Deum ubique adesse persuasi, laudantes 
agros colimus, laudantes navigamus et in omni alio instituto". "El 
hombre espiritual, dice también el mismo Padre, hablando del 
verdadero cristiano, rezará en todo lugar; toda su vida será una 
oración y una continua conversación con Dios: In omni loco, vir 
spiritualis orabit; precatio est el universa vita, et cum Deo conversatio". 

190. Los religiosos, que se han consagrado a Dios por su 
profesión están todavía más obligados que los demás fieles a esta 
oración continua. Pero el medio más propio para cumplir este 
deber es mantenerse siempre en la presencia de Dios, por lo cual 
hay que cultivar con gran cuidado el ejercicio de esta santa 
presencia. 

 

Tengamos, pues, cuanto es posible, nuestro espíritu ocupado 
siempre en Dios y nuestro corazón unido a Dios. Considerémonos en la 
esencia divina penetrados y rodeados dentro y fuera e inundados 
por todas partes por este ser inmenso, como una esponja en 
medio del mar, como un vaso de cristal expuesto al sol, o como un 
trozo de hierro en medio de un gran fuego; o bien contemplemos 
a Dios en medio de nuestro corazón como en su templo, o en su 
trono, desde donde ve todo cuanto pasa en nosotros. 

191. Mantengámonos siempre en el deseo de agradarle y 
cumplamos con El sin cesar, los deberes de adoración, amor, 
alabanza, gratitud, contrición y petición, y consagrémosle todas 
nuestras acciones. Para hacer más continua la unión a Dios o para 
entretenerse con una simple mirada hacia Dios, acompañada de 
una inclinación amorosa del corazón hacia este divino objeto, se 
debe avivar de vez en cuando por algunas reflexiones sobre sus 
infinitas perfecciones. Esta sencilla mirada del espíritu, acompañada 
de tranquilo ardor del corazón, y esta aspiración e impulso del 
corazón, sostenido por la mirada del espíritu, se verifican casi sin 
multiplicidad de actos, o al menos, no son éstos muy frecuentes. 

  
106 547



Se halla uno adherido y prendido fuertemente a este divino objeto, 
tanto como lo consiente la fragilidad humana. 

192. Este ejercicio continuado de la presencia de Dios conserva 
admirablemente pura al alma, santifica nuestras acciones 
ordinarias, nos hace aprovechar todas las ocasiones de practicar la 
virtud y nos eleva insensiblemente a un elevado grado de 
perfección: por tanto, nunca será excesiva la aplicación que 
pongamos a este ejercicio. Sin embargo hay que hacerlo de un 
modo tranquilo, fácil, libre, de modo que el corazón tenga mayor 
parte que la cabeza.3 

193. Si vuestra debilidad o vuestras ocupaciones no os 
permiten estar siempre actualmente ocupado en Dios, procurad por 
lo menos guardar estos tres puntos: 

1.° No emprender jamás una acción grande ni pequeña sin 
habérsela ofrecido antes a Dios por una elevación del corazón. 

2.° Dirigir vuestro espíritu a Dios cuantas veces entréis en vos 
mismo, de modo que no os entretengáis jamás voluntariamente en 
pensamientos inútiles. 

3° Tomar la buena costumbre de no dejar nunca...4

                                  
3 Los párr. 189-192 están tomados de los Avisos y reflexiones sobre los deberes del estado religioso..., 

por un Religioso Benedictino de la Congregación de Saint-Maur, Dom du Sault o du Soult, cap. XIV, "De la 
Oración", XXXIV. 

4 Para el párr. 193, cf. ibíd. XXXV. El único manuscrito (Chevaux) testigo de esta carta se para aquí. 
Véase la continuación del texto de Dom du Sault: 

.. pasar un cuarto de hora sin hacer alguna elevación del corazón, en medio de las ocupaciones, incluso 
las más absorbentes. 

4.0 Ocuparos de Dios por santas aspiraciones en los intervalos libres del día, como cuando se oye el 
comienzo de algún ejercicio, cuando se va o viene por el monasterio. Un buen religioso vuelve siempre su 
corazón hacia Dios, en cuanto tiene libertad para hacerlo, como una aguja imantada se dirige siempre 
hacia el polo. 

XXXVI. 

La oración es una unión del corazón con Dios; pero la unión efectiva del corazón es mucho más 
perfecta que la unión afectiva. Se tiene esta unión efectiva con Dios cuando se hace su adorable voluntad; 
por tanto, el que hace la voluntad de Dios reza de una manera más perfecta que quien simplemente tiene su 
espíritu y su corazón ocupados en Dios por los pensamientos y deseos. De este modo, haciendo siempre la 
voluntad de Dios se puede rezar siempre. Sin embargo, es todavía más perfecto unir la oración actual a la 
acción santa que se está haciendo dentro de la. ordenación de Dios y para agradarle. 

XXXVII. 
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DECIMA CARTA 

 

194. 1.Él silencio, mi respetable hijo, es como el alma del estado 
religioso, comunicándole la vida, la fuerza y la acción. No hay 
regularidad donde no hay silencio, o si todavía queda algún resto, no 
hace más que vegetar y muy pronto terminará por perecer, como un 
cuerpo de quien el alma se ha separado. Él silencio es la llave de la vida 
religiosa. La puerta estará siempre cerrada para vos, estaréis siempre 
fuera de vuestro estado, no entraréis jamás en su verdadero espíritu, en 
una palabra: seréis más bien un secular que un religioso, si no sois fiel 
al silencio. Él silencio es una de las principales columnas del templo 
del Señor. Si falta él, todo se hundirá y se derrumbará. Este templo 
se construye por una exacta observancia del silencio, y se 
desmorona en ruinas en cuanto uno se aparta de tan santa 
práctica.1 

195. 2.-El silencio es el guardián de la inocencia, el padre de 
la devoción, el maestro de la vida interior, la alegría del corazón, 
la fuente de la oración, el vigor del alma, la regulación de las 
costumbres, el freno de las pasiones, la muralla contra las 
tentaciones, la escala del cielo, la perfección de los religiosos, la 
puerta de la salvación, el gran medio para progresar en el camino 
de la gracia.2 

196. 3.-El silencio es uno de los principales caracteres de un 
buen religioso. Guardar bien el silencio y ser buen religioso es casi lo 
mismo, porque un religioso que observa el silencio no busca consuelos 
entre los hombres y por lo mismo se hace digno de encontrarlos en 
Dios, a quien tiene empeño en complacer por la práctica de sus 

                                                                                                      
Pedid constantemente a Dios el espíritu de oración; es un don inestimable y fuente de los demás 

dones. Haced para obtenerlo los mayores esfuerzos posibles. Nada debéis omitir para adquirir la posesión de 
tan rico tesoro. 

(Fin del cap. XIV sobre la oración. Extracto de los Avisos y reflexiones... Cf. nota 3. Nueva 
edición cuidadosamente revisada y corregida por el P. J. Dufour, t. 1, 1889.) 

1 Este párrafo está tomado de los Avisos y reflexiones sobre los deberes del estado religioso..., por un 
Religioso Benedictino de la Congregación de Saint-Maur. Dom du Sault o du Soult, cap. XIII, I.  

2 Para el párr. 195, cf. ibíd., II. 
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reglas y de sus ejercicios, por su aplicación a la meditación, al 
recogimiento, a la lectura espiritual, todo lo cual constituye el 
buen religioso. Por el contrario no guardar el silencio y ser mal 
religioso, es casi lo mismo, porque hablando con los hombres se 
disipa uno, se pierde poco a poco el gusto de Dios, se abandonan 
insensiblemente las reglas, los ejercicios espirituales, las prácticas 
de piedad, de tal modo que se llega a no tener casi nada del 
religioso, más que el hábito.3 

197. 4.-¿Hablan acaso los muertos, o se les ve salir de sus 
tumbas, para conversar con las personas del mundo? Han hablado 
ciertamente mientras vivían, pero después que han perdido esta 
vida, ya no hablan. Si tienen todavía labios y lengua, no se sirven 
de ellos; descansan en paz y en un profundo sueño en el fondo 
de sus tumbas. Los religiosos están por su profesión en estado de 
muerte. Sus casas son sus tumbas, y deben descansar en paz en 
el seno del Señor, y guardar un profundo silencio. En otro tiempo, 
estos muertos conversaban con los humanos, pero ahora deben 
observar silencio con ellos, y si se sirven de su lengua, debe ser 
para hablar con Dios y cantar sus alabanzas. 

198. N. B.Tened pues una estima y un amor extraordinario por 
el silencio; nunca será excesivo el caso que hagáis de él, ni le 
amaréis con excesivo ardor. 

199. Muertos al mundo y a sus vanidades, no deben ya 
conversar con los mortales. Ellos pertenecen al otro mundo y toda 
su conversación debe ser con Dios o con los santos. Deben llevar 
una vida enteramente oculta en Dios con Jesucristo y no buscar 
sus consuelos más que en la conversación con El. Si los buscan 
todavía en las conversaciones con los hombres, es evidente que no 
están muertos, y que están fuera de su estado que es un estado de 
muerte.4 

200a. 5.Cuando abrimos la boca para hablar, es como si 
abriéramos al enemigo la puerta de nuestro corazón para entrar 

                                  
3 Para el párr. 196, cf. ibíd., III. 
4 Para el párr. 197 y párr. 199, cf. ibíd., VII. 
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en él. No dejará de hacerlo, sin duda, si no ponemos una fuerte 
guardia para custodiarla. 

 

200b. Pero, ¿qué guardia será bastante fuerte, si no la 
obtenemos de Dios? Dei est gubernare linguam.5 (Prov. 16, 1). Por 
eso cuando no podemos menos de hablar debemos dirigirnos a El 
para rogarle que ponga en nuestra boca las palabras que hemos 
de decir e impedir que profiramos las que le desagraden. Pone, 
Domine, custodiam ori meo et ostium circunstantiae labiis meis, (Ps. 
140).6 

201. El hombre que no contiene su lengua, parece una ciudad 
sin murallas, en la cual se puede entrar por doquier para pillar, 
quemar y robar. Sicut urbs patens et absque murorum ambitu, ita 
vir qui non potest in loquendo cohibere spiritum suum. 7(Prov. 25, 28). 

202. 6.Si debemos dar cuenta, es decir, ser castigados, en el 
día del juicio de Dios, de cualquier palabra ociosa, etiam de verbo 
otioso, ¿qué será de las palabras prohibidas por nuestras reglas, de 
las palabras contra la voluntad de Dios, de las palabras que se 
derivan a menudo de la desobediencia, de la pasión, del desorden 
del corazón?8 

203. 7.Para el hombre espiritual, que tiene verdaderamente el 
espíritu de Jesucristo, y el del estado religioso, el silencio, lejos de 
resultar una molestia, resulta un placer delicioso, porque es para 
él un medio de conversar con Dios continuamente, en lo cual 
encuentra una dicha inefable. El silencio es el lenguaje del alma 
para conversar con Dios del mismo modo que la palabra lo es para 
conversar con los hombres. Es el arte de convencer a Dios, y lograr de 
El todo lo que se quiere. En el silencio instruye Dios al alma sobre 

                                  
5 A Dios toca gobernar la lengua. (Vulg.) Para el párr. 200a, cf. ibídem, XIX. 
6 Poned, Señor, una guardia a mi boca y una puerta de defensa a mis labios. (Ps., 140, 3. Vulgata.) 

Para el párr. 200 b, ibíd., XX (fin). 
7 Como ciudad abierta y sin cerca de murallas, así es aquél que no sabe retener su espíritu al hablar. 
8 El párr. 202 está resumido de ibíd., XXI. 
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las verdades de la salvación y sobre los misterios divinos. Audiam 
quid loquatur in me Dominus. (Ps. 84, 9.)9 

204. 8.Todo nos pide el silencio: Dios, nuestros intereses, los 
del prójimo. Dios nos lo pide, porque no podemos dignamente 
honrar la grandeza infinita de su majestad sino manteniéndonos en 
su presencia en un respetuoso silencio; ni escuchar como es 
debido los oráculos de su sabiduría sino cerrando nuestros oídos a 
los discursos de las criaturas y callándonos en su presencia; ni 
podemos satisfacer a su justicia más que permaneciendo mudos a 
los pies de su trono, como criminales convictos y confesos, llenos de 
temor, penetrados de dolor, cubiertos de confusión. 

205. Nuestros intereses lo exigen, pues es interés nuestro no 
pecar y adelantar por los caminos de la justicia: Ahora bien, nada 
tan adecuado para no pecar como el silencio, puesto que por él 
nos ponemos a salvo de una infinidad de pecados, que no se 
pueden evitar si se habla. In multiloquio non deerit peccatum.10 (Prov. 
10, 19). Nada tampoco como el silencio para adelantar en los 
caminos de la justicia, puesto que el silencio la conserva, la 
alimenta y la perfecciona en nosotros. Cultus justitiae silentium. 11 
(Is. 32, 17). Todas las virtudes descansan agradablemente y están 
seguras en medio del silencio, pero tiemblan y corren mil peligros 
cuando se ven forzadas a salir de él. 

206.En fin, también lo exigen los intereses del prójimo, puesto 
que el silencio le libra de muchas penas que le causamos con 
nuestras palabras, y además le pone a cubierto de una infinidad de 
pecados a los cuales les exponemos hablando.12 

207. 9.-El silencio no sólo debe reprimir nuestra lengua 
impidiéndola tener conversaciones inútiles, sino que debe también 
regularla cuando nos vemos precisados a hablar. He aquí las 
principales reglas que hay que observar: 

                                  
9 Escucharé lo que me diga el Señor. Para el párr. 203, ibíd., XXII.  
10 En el mucho hablar no faltará pecado. 
11 Resultado de la justicia es el descanso. 
12 Para los párr. 204-206, ibid., XXV. 
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1.ª No hablar más que cuando el Espíritu Santo suelta, por 
decirlo así, nuestra lengua, moviéndonos a hablar cuando la 
obediencia lo pide, o cuando lo exige alguna razón justa aprobada 
por nuestros superiores legítimos. 

 

2.ª Hablar poco y no decir más que lo que es necesario: Hay 
que alargar nuestra conversación, dice un Santo Padre, cuando 
hablamos a Dios, y restringirla cuando hablamos a los hombres. Cum 
Deo multis, cum hominibus, paucis loquere. (S. Efrén).13 

 

3.ª Hay que ponderar bien todo lo que se dice, para que no 
se nos escape nada que pueda desagradar a Dios o sea contrario 
a nuestras obligaciones. Debemos, por decirlo así, poner todas 
nuestras palabras en la balanza del juicio de Dios, antes de 
permitirlas salir al exterior, para asegurarnos que nada hay 
condenable en ellas: Ori tuo fac stateram: Haz una balanza para 
pesar tus palabras. (Eccli. 28, 29). 

 

4.ª Hay que hablar de modo que lo que decís valga más que 
el silencio. Tune solum loquendum est, quando plus proficit quam 
silentium... aut tace, aut dic meliora silentio. (S. Crisóstomo.)14 

 

5.ª Hay que hablar con sencillez, evitando las maneras 
afectadas propias del siglo; con humildad no profiriendo ninguno 
palabra que huela a orgullo; con mansedumbre, no diciendo nada 
duro, chocante o molesto; con verdad, evitando toda mentira o 
equívoco; con moderación, reprimiendo todo prurito de hablar o de 
interrumpir a otro; con gravedad, cuidando no decir ninguna 
palabra ligera, hablando sin excesiva precipitación; con modestia, 

                                  
13 Hablad mucho con Dios, poco con los hombres. 
14 No hay que hablar sino cuando es más provechoso que el silencio... O guardad silencio o 

decid algo que sea mejor que el silencio. 

  
112 553



hablando con tono moderado, más bien bajo, y evitando todo gesto o 
postura poco decorosa.15 

208. 10.No guardéis un silencio propio de ídolos o de bestias, 
no regulado por la piedad o por la razón. Vuestro silencio sea 
espiritual y divino y que sirva de medio para aplicaros a las cosas 
celestiales y para uniros íntimamente a Dios, y que no sea...16 

 

 

                                  
15 Para el párr. 207, ibid., XXVIII.  
16 Para el párr. 208, ibíd., XXIX. El manuscrito Chevaux, único testigo de esta carta, se para 

aquí. He aquí, según Du Sault, la continuación y el fin de este capítulo XIII, XXIX sobre el silencio: 
"... que no sea un silencio estúpido, que os mantenga en una triste y taciturna ociosidad; que sea un 
silencio religioso que os llene de fervor y de celo por la gloria del Señor. No hay que guardar el 
silencio con las criaturas, sino para conversar con el Criador. Se ven a veces religiosos bastante 
silenciosos, pero que guardan el silencio por melancolía, por enfado, mal humor, y que al hacerlo se 
ocupan de todo menos de Dios. No es éste el silencio que debe observar un religioso. No es ésa una virtud 
religiosa ni cristiana; es un defecto grosero. Por esta conducta se profana una práctica tan santa, la 
cual se convierte en inercia, de la que se tendrá que dar cuenta a Dios: Reddent rationem, pro otioso 
silentio. Se dará cuenta del silencio inactivo. (S. Basilio.) El verdadero silencio debe tener a Dios por 
principio y por fin. Debe observarse para agradar a Dios y unirse a El. Tened, pues, cuidado, no 
perdáis por vuestra desaplicación a las cosas de Dios el mérito y el fruto de vuestro silencio." 

Extracto de Avisos y reflexiones... (cf. nota 1 ). Nueva edición, cuidadosamente revisada y 
corergida por el P. Dufour, París, Hippolyte Walzer, 1889. 
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DIRECCION DEL NOVICIADO 
           (1839) 

 

209. 307.El maestro de novicios1 debe estar bien penetrado 
del espíritu de la Compañía de María; debe sentir vivamente su 
naturaleza y su fin. El nombre solo de Compañía de María es capaz 
de reanimar todos los sentimientos, porque en efecto, ¿qué es la 
Compañía de María en el orden religioso? Es la reunión de los hijos 
de María más destacados, que sin ningún respeto humano, se 
asocian para sostener los intereses de su augusta Madre, en sí 
mismos primero, y después en todos aquellos con quienes tienen 
relación. 

210. 308.En cualquier tiempo y en cualquier época de la vida 
en que se entre en el corazón de esta buena Madre, jamás se 
encuentran en él otros intereses que los del Sagrado Corazón de 
Jesucristo su primogénito y nuestro hermano mayor. El amor que 
María nos tiene es tan ardiente y está tan relacionado con nuestra 
conformidad con su divino Hijo, que toda su ambición, si se puede 
hablar así tratándose de la criatura más santa, es que todos los 
hijos que su caridad engendra, después de este adorable Salvador, 
no formen con El más que un mismo hijo. 

 

Sus relaciones con los postulantes. 

211. 309.Animado de estos sentimientos, el maestro de 
novicios fácilmente reconoce entre los que se presentan, los 
candidatos propios para la Compañía de María; jamás debe admitir 
a los que no presentan ningún signo de vocación divina, ni ninguna 
acción del Espíritu Santo en su gestión. 

312. 310.Es verdad que en algunos casos, por disposición 
secreta de la misericordia divina, varios candidatos se han 
presentado a la Compañía de María con miras totalmente humanas. 

                                  
1 Para los artículos 307 a 325, ver arriba párr. 38 a68, la primera redacción oficial de este texto, así 

como sus fuentes. 
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El maestro de novicios debe sentirse feliz cuando puede penetrar 
este secreto de la Providencia y hacérselo conocer a otros. 

213. 311.Pero, en general, cuando los candidatos se 
presentan al maestro de novicios, para entrar en la Compañía, 
debe, en primer lugar, elevar su alma a Dios y entregarse 
enteramente al Espíritu de Jesucristo y, como otro Samuel, 
mirarlos, examinarlos, no sólo por las apariencias externas, sino de 
modo especial por las disposiciones interiores. Deus cor intuetur. 

214. 312.-Sí. Debe dirigir sus miradas especialmente sobre el 
corazón; si en él no ve ninguna acción del Espíritu Santo, no 
verá tampoco ninguna señal de vocación divina. Dado que todos los 
deberes de la vida cristiana y religiosa se reducen a la separación 
del mundo y a la unión con Jesucristo, debe notar en el 
postulante algunos sentimientos relativos a estos deberes. Tales 
son, por ejemplo, el temor y el horror del mundo, la consideración 
de la incompatibilidad del espíritu del mundo con el espíritu del 
cristianismo, la falsedad de sus máximas, etc., etc. Hay quienes 
han experimentado menos la corrupción del mundo y no han 
adoptado sus máximas. Si su piedad parece inspirada por una 
verdadera entrega a Jesucristo, si manifiestan alguna devoción a 
la Santísima Virgen, el maestro debe ver qué parte tiene la fe en 
esos sentimientos. Las señales pueden ser más o menos 
características. En caso de duda hay que recibirles como 
postulantes, si por lo demás, tienen las otras cualidades para la 
admisión. 

215. 313.-El postulantado puede ser más o menos largo, 
pero, en general, no debe durar más que el tiempo necesario para 
asegurarse de la vocación de los candidatos. Con unos examina con 
mayor intensidad qué es el mundo y el espíritu del cristianismo, y 
los inminentes riesgos que hay de habitar en un lugar en que 
reina el azote de una peste devastadora, etc., etc. Con otros habla 
a menudo de las grandezas y de las amabilidades de Jesucristo y 
de su Santísima Madre, así como de la dicha de ser llamado a su 
servicio, para procurar su gloria, etc., etc. 

216. 314.-Cuando el maestro de novicios crea suficientemente 
desarrollados los signos de vocación de los postulantes, y tenga 
la seguridad moral de su perseverancia, dirigirá un informe al 
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Superior General con todos los motivos que le inclinan a la admisión 
de los candidatos y los temores que todavía abriga. 

 

Sus relaciones con los novicios. 

217. 315.-Al entrar en la prueba, el novicio debe llevar el 
deseo sincero de vivir en una total abnegación de su espíritu y de 
su voluntad; es el primer paso en la vida religiosa, renunciar 
enteramente a sí mismo y no querer juzgar de nada por propio 
espíritu ni emprender nada por propia elección. 

218. 316.-Es ésta una máxima cuya verdad es fácil de 
reconocer. En efecto, sin este renunciamiento no se puede dar 
entrada libre al espíritu de Dios, que quiere ocupar el alma de quienes 
se ponen a su servicio, llenar su espíritu con su luz para suplir a la de 
ellos, incapaz de guiarles. Dios no se establece en nosotros más que 
después de una entera abnegación de nosotros mismos. El maestro 
de novicios debe sacar de esto dos consecuencias prácticas. 

219. 317.-Primera: Teniendo presente esta máxima, durante el 
tiempo de noviciado, se priva a los jóvenes de disponer de sí mismos y 
se les acostumbra a ponerse en manos de Dios sólo, no debiendo vivir 
ni obrar ya en todo más que según su beneplácito. Se les pide, 
por ejemplo, que renuncien a toda clase de visitas de propia iniciativa, 
que no salgan ni reciban a nadie sin permiso del Superior, que 
ocupa el lugar de Dios. En el Superior honran el espíritu y la 
persona misma de Dios, a El es a quien deben querer obedecer al 
obedecer al Superior. De este modo se colocan bajo la dirección de un 
Dios visible, en espera de que llegue el momento de que puedan 
obedecer al Dios invisible, y de seguir sus secretas inspiraciones. 

220. 318.-Segundo: Para los estudios, las lecturas espirituales, 
los ejercicios y las prácticas de piedad, los novicios deben 
desconfiar mucho de su amor propio, de su voluntad y de su 
curiosidad; y para inclinarles al espíritu de dependencia y de 
sumisión, hay que advertirles que nadie en este mundo debe 
sustraerse a ella: "Por más ilustrado que uno esté, y por más 
elevado que se halle, decía M. Olier, hace falta siempre exponer 
sus sentimientos y someterlos al que ocupa el lugar de Dios en la 
tierra. Tal era la fidelidad de Jesucristo mismo que sometía las 
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luces y los impulsos del Espíritu Santo en El, a la dirección de la 
Santísima Virgen y a San José, en quienes residía Dios su Padre, 
para hacerles aprobar los sentimientos interiores que el divino 
Espíritu le comunicaba. Después de un ejemplo semejante dado 
por Jesucristo a su Iglesia, ¿quién será el hombre bastante 
presuntuoso para prometerse por parte de Dios una dirección que le 
dispense de someter su juicio y su voluntad a la sabiduría y a la 
autoridad de sus superiores?"2. 

221. 319.-El maestro debe reforzar estos principios generales 
por máximas particulares; por ejemplo: morir al mundo y a sí mismo; 
sentir hacia el mundo el mismo horror que sentía S. Pablo, cuando 
decía: Estoy crucificado para el mundo y el mundo lo está para mí. 
(Gál., 6, 14.) Huir del mundo y temer sus encantos, sus atractivos, 
el aire contagioso que en él se respira: Nolite diligere mundum, 
neque ea quae in mundo sunt.3 (I Jo., 2, 15.) Si el mundo os ama, 
afligíos, porque hay algo del mundo en vos. Si de mundo fuissetis, 
mundus, quod suum est diligeret4. (Jo., 15, 19.) Lejos de buscar la 
aprobación y la estima del mundo, hay que renunciar a ella, 
porque no puede estimaros si no se le parecéis y si no le aplaudís. 
Si hominibus placerem Christi servus non essem5. (Gál., 1, 10.) Hay 
que tener mucho cuidado para no asemejarse al mundo ni imitarle 
en sus juicios. Nolite conformar¡ huic saeculo6. (Rom., 12, 2.) Propio 
del cristiano es revestirse interiormente de las inclinaciones, de las 
costumbres y de las virtudes de Jesucristo. Induimini Dominum Jesum 
Christum7. (Rom., 13, 14.) 

222. 320.-Sin embargo, no se debe hablar de tal manera de 
esta muerte mística al mundo y a sí mismo, que no se deje 
también ver la preciosa vida en Jesucristo que debe seguirle. No 
morimos sino para vivir. Todo el cristianismo, toda la perfección 

                                  
2 Esta cita está tomada de Olier: Extractos de sus memorias manuscritas, XII: "Máximas referentes a los 

Seminarios y sobre el sacerdocio en general; Obras completas de M. Olier, Migne, 1856, col. 1142. 
3 No améis el mundo ni lo que es del mundo. 
4 Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo que es suyo. 
5 Si quisiera agradar a los hombres, no sería ya siervo de Cristo. 
6 No os conforméis a este mundo actual. 
7 Revestíos del Señor Jesucristo. Ver párrafo 51. 
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se cifran en esta muerte y esta vida. Es la doctrina de S. Pablo. 
Existimate vos quidem mortuos esse, viventes autem Deo in Christo8. 

223. 321.-La fe nos ha hecho entrar en esta vida de 
Jesucristo; esta fe, que como su divino autor, no puede tener nada 
de común con el hombre viejo, nos retiene siempre en un estado 
de muerte mística, para unirnos siempre más íntimamente a Dios 
y divinizarnos en cierto modo9. 

224. 322.-Uno de los grandes obstáculos que se encuentran 
de ordinario en los jóvenes novicios, para llevarles a la vida de fe, es 
el amor a sus padres. Este obstáculo es tanto mayor cuanto que 
no parece serlo. Parece estar recomendado por el cuarto 
mandamiento de la ley de Dios, y avalado a menudo por personas 
que parecen prudentes. Es conveniente entrar en explicaciones 
bastante minuciosas, para que los novicios se sientan capaces de 
hacer este sacrificio con la misma generosidad que los demás. 

225. 323.-Es doctrina de los santos doctores de la Iglesia, 
que los religiosos renuncian a su padre según la carne, para vivir 
en adelante entre los brazos y bajo la autoridad de Jesucristo, su 
único padre según el espíritu, por quien han pasado de la vida 
grosera y animal, a la vida espiritual y divina. Los padres naturales 
y temporales son imagen de Dios en cuanto a la vida externa y 
corporal de la cual son principio. Pero como nosotros pretendemos 
morir a esta vida natural y grosera, pretendemos también morir a 
la herencia grosera y corruptible de este mundo, para entrar en 
la posesión del Dios de Verdad, de quien todas las criaturas que 
componen el universo son como un velo y una sombra, que no 
penetran más que sus hijos; es decir, los cristianos que habiendo 
renunciado a sus sentidos y al amor de las cosas exteriores, 
reciben de Dios una vida completamente divina. Ellos ven en El, por la 
fe, su condición de Padre, de quien únicamente esperamos nuestra 
herencia; este es el testimonio que le rinden los que hacen la 

                                  
8 Consideraos como muertos al pecado, pero viviendo para Dios en Cristo. (Rom. 6, 11). 
9 En estas pocas líneas resume el P. Chaminade la larga cita de Olier, párrafos 54-56. 
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profesión religiosa en manos del Superior de la Compañía de María. 
El Superior representa sobre la tierra la paternidad divina. El 
Apóstol nos recuerda que hay en el mundo varias paternidades: Ex 
quo omnis paternitas in coelo et in terra nominatur10. (Eph. 3, 15.) 

226. 324.-La primera es la paternidad temporal, que expresa 
la fecundidad de Dios en la comunicación de su ser, en lo cual el 
hombre se parece a los animales y a las plantas; la generación de 
estos seres, como la del hombre, es una expresión de la 
fecundidad eterna de Dios, que engendra su imagen desde toda 
eternidad, en la persona de su Hijo. 

227.  325.-La segunda, de un orden muy superior, es la que 
compete a Dios solo, en virtud de la cual comunica a su Iglesia, no un 
ser natural y común, sino un ser de santidad y gracia, un ser divino. 

228. Para sostener a los jóvenes en la vida de la fe, contra 
el amor a los padres, el maestro de novicios les lleva siempre a 
dar respuesta a las preguntas siguientes: 1.-¿Qué es un 
verdadero religioso? 2.-¿Qué es renunciar al mundo por votos 
solemnes? 3.-La obligación de un religioso, ¿difiere de la de un 
cristiano, que ha renunciado como él al mundo por las promesas 
del bautismo? 4.-¿En qué consiste la perfección de la vida 
religiosa? 5.-¿No está esencialmente encerrada en la práctica de 
los tres votos de castidad, pobreza y obediencia? Las respuestas 
son como un resumen de lo que los santos doctores y los Padres 
de la Iglesia han dicho sobre la naturaleza y la santidad del estado 
religioso. 

229. 326-1. ¿Qué es un verdadero religioso? Respuesta: Es 
un hombre que habiendo renunciado al mundo y a todo cuanto 
encierra, por votos solemnes, no vive más que para Dios y no se 
ocupa más que de las cosas eternas.11 

230. 327-2. ¿Qué es renunciar al mundo por votos solemnes? 
Respuesta: Es renunciar, por una protestación auténtica y 
autorizada por la Iglesia, a los negocios, ocupaciones, bienes, 

                                  
10 (el Padre) de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. 
11 Este artículo, 326, en la pregunta y la respuesta, está tomado de Rancé: Santidad y deberes de la vida monástica, 

París, F. Muguet, 1683, t. I, p. I.   
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honores y placeres del mundo; es prohibirse su uso para siempre, 
por el compromiso que ha contraído con Dios, que en adelante 
será el único objeto de todos sus pensamientos, de todos sus 
afectos y de todos sus deseos, de tal suerte que ya no puede usar 
de las cosas, incluso las necesarias, sin las cuales no se puede 
pasar la humana condición, más que con relación a Dios y para 
agradarle.12 

231. 328.-3. La obligación de un religioso ¿difiere de la de un 
cristiano que ha renunciado al mundo por el bautismo? 
Respuesta: Es verdad que el cristiano que ha sido sepultado con 
Jesucristo por el bautismo y que ha recibido por este sacramento 
una vida nueva cuya alma y principio es el Espíritu de Jesucristo, 
debe estar muerto al mundo, a sus bienes y honores, a sus 
negocios y a sus placeres; pero para satisfacer a este deber 
bástale que renuncie a ello con el afecto de su corazón y aunque 
le sea lícito conservar el uso y la posesión de esos bienes, puede, 
sin embargo, como es su deber, vivir tan desprendido de todo, por 
acto interior, que sea pobre en medio de la abundancia, casto en 
el matrimonio, sobrio en la buena mesa y unido a Dios en el 
ajetreo de los negocios a que le fuerza la necesidad de su 
condición de tratar con los hombres. 

232. 329.-Pero para un religioso esto es muy poco: no debe 
detenerse aquí; es preciso que esté desprendido actualmente de 
todas las cosas sensibles; debe hacer de modo que, la eternidad, 
que constituye su única herencia, sea también la única meta de 
toda la actividad de su espíritu y de su corazón. Los consejos que 
Jesucristo propone a los hombres en general, se han convertido 
para él por su profesión en preceptos indispensables, y no cumple 
con las obligaciones de su estado, si su desprendimiento no es 
total, y si su abnegación no es real y efectiva y no traduce en 
obras los sentimientos de su corazón. 

233. 330.-Como los vasos sagrados destinados al servicio y al 
culto de Dios no pueden emplearse en otros usos, sin profanación, 
así el religioso, que por una consagración particular se ha 

                                  
12 Para el artículo 327, Cf. Rancé, op. cit. (nota 11 ), ibid, p. 2. 
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convertido en santuario del Espíritu Santo y en templo de Dios, 
debe tener continuamente presente este pensamiento y no puede 
ya distraer su atención voluntariamente, para ocuparse en las 
cosas visibles y perecederas, sin cometer una especie de sacrilegio. 
(Casiano.)13 

234. 331.-4. ¿En qué consiste la perfección de la vida religiosa? 
Respuesta: Consiste en cumplir todo cuanto Dios se ha propuesto 
al instituir en su Iglesia, la profesión religiosa, a saber: tener 
hombres que le sirvan en espíritu y en verdad, y que le rindan 
un culto purísimo y santísimo con desprendimiento total de todas 
las cosas sensibles.14 

235. 332-5. Esta perfección ¿no se encierra esencialmente en 
la práctica de los tres votos de castidad, pobreza y obediencia? 
Respuesta: Si se toman los tres votos en toda la extensión que 
los santos les han atribuído, es cierto que no hay nada tan 
grande y tan perfecto en la vida religiosa, que en ellos no se 
contenga. Pero si se les considera de modo literal y grosero, si 
por castidad se entiende únicamente la de los sentidos, por 
pobreza una simple privación de los bienes externos, y por 
obediencia una sumisión vulgar y común, que de ordinario se 
reduce a no rebelarse contra el superior, y pedir algunos permisos 
a los que gobiernan en las necesidades y si viene a mano; esos 
tres votos, así considerados, son, es verdad, necesarios para 
elevarse a la santidad de la vida religiosa, y pueden considerarse 
como las tres columnas de ese templo espiritual; con todo, la 
perfección religiosa tiende a cosas más excelentes y más 
perfectas: pide un desprendimiento y unas disposiciones mucho 
más levantadas; es un estado angélico que no puede encerrarse en 
límites tan estrechos, y pretender ceñirle a ese triple 
renunciamiento y a esos tres votos, es lo mismo que pretender 
reducir un edificio de magnificencia y belleza extraordinarias, a los 
solos cimientos.15 

                                  
13 Para los artículos 328-330, Cf., Rancé, op. cit. ibid. p. 2-4 (nota 11). 
14 Para el artículo 331 Cf. de Rancé, op. cit. (nota 11 ) ibid. cap. V., página 51. 
15 Para el art. 332 Cf. de Rancé, op. cit. (nota 11), ibid. cap. V., páginas 56-57. 
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333.-La emisión de los votos comprende la obligación de 
tender siempre a la perfección; esencialmente, dice San Basilio, no 
entraña más que una protestación y una voluntad real de 
adquirirla. Por consiguiente, vivir perezosa y descuidadamente, o 
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 
prometido a Dios; es violar por su infidelidad el voto y la 
protestación que se han hecho a Dios. Con todo, caer en alguna 
falta ligera aunque no estaría bien con la santidad a la que se 
debe tender, no es violar su voto; estaría en un error quien 
considerase este pecado como una prevaricación criminal, puesto 
que en el fondo, se conserva la voluntad primera y se persevera en 
el deseo de avanzar, lo cual es esencial en los votos. Et si convincitur 
transgressor mandati, non tamen peccati prevaricator.16 (San Bernardo.) 

237. 334.-Si el maestro de novicios, no puede vencer 
totalmente, en algunos de sus discípulos, este amor a los padres, 
así como algunas otras inclinaciones alimentadas por el amor 
propio secreto, no debe inquietarse, con tal de que por lo demás 
sean fieles a los ejercicios y a la práctica de la fe, como se indica 
en el manual de dirección. La fe acabará finalmente por triunfar. 
Hace est victoria quae vincit mundum: fides nostra.17 (I Jo. 5, 4). 

238.  335.-La dirección de los novicios, aunque uniforme en el 
fondo, y en el espíritu, debe cambiar según la edad, el alcance 
intelectual, su educación y docilidad, así como también conforme a 
la acción de la gracia en ellos. El maestro debe sostenerles y 
animarles, aunque no note casi progreso en ellos, si por otra parte 
son fieles en hacer lo que se les manda o se les aconseja para su 
adelantamiento. A él toca de modo especial cumplir la finalidad 
que se propone la Compañía de María. (Art. 1 y sgts.)18 

239. 336.-La dirección que deben dar los maestros de 
novicios no es arbitraria: deben seguir fielmente la que está 

                                  
16 Si está convicto de haber traspasado un mandamiento, al menos no lo está de connivencia con el 
pecado. 
17 Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. 
18 Ver en Apéndice Documento núm. 4 (párr. 528-534), que reproduce los artículos preliminares (Arts. 

1-7) de las constituciones de 1839. 
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prescrita por el manual de dirección, la cual no tiene tampoco 
nada de arbitrario, puesto que es la que dio Jesucristo por San 
Pedro (2 Petri I, 5-7), su vicario en la tierra. Penétrense de la 
doctrina contenida en el encadenamiento de virtudes que indica el 
santo Apóstol. No se extrañarán de la variedad y a menudo de la 
violencia de las tentaciones que experimentan los novicios, a 
medida que entran y avanzan en la vida espiritual; sobre todo 
aquellos que en su primera juventud, han sacudido el yugo de la 
ley, que no han querido seguir más que su propia voluntad y se 
han entregado a la fogosidad de sus pasiones, encuentran en la 
doctrina de la fe, los medios para defenderse y triunfar de ellas. 
Todo está en que el maestro aplique oportunamente los principios 
de la fe para guiarles convenientemente. 

240. 337.-Si los maestros encuentran en la dirección de sus 
discípulos, dificultades que no sepan resolver por la reflexión y la 
oración, consulten con el Superior General, y copien si es preciso 
todas las cartas de dirección que de él reciben, para consultarlas 
cuando sea menester. 
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REGLAMENTO GENERAL DEL NOVICIADO DE SAN 
LORENZO 

(BURDEOS) 
 

PRIMERA PARTE 

 

ARTICULO PRELIMINAR: ESPIRITU DEL REGLAMENTO 

241. Para que una regla sea bien observada necesita que se 
estudie su espíritu, porque la letra mata, ha dicho el Espíritu 
Santo, y el espíritu vivifica. Ahora bien, el espíritu o la esencia de 
una regla religiosa, consiste: 1.0 En el espíritu de Comunidad; 2.° en 
el espíritu de obediencia; 3.° en el espíritu de caridad; 4.° en el 
espíritu de silencio. 

 

1.0 Espíritu de Comunidad. 

242. La Compañía de María ha adoptado la vida común en 
toda su extensión y todos sus rigores. El secreto de la vida común 
radica, por una parte, en los peligros de la vida solitaria para el 
alma que no está llamada a ella por Dios (hoy esta vocación es 
muy rara). Por otra parte se basa en el anatema lanzado por el 
cielo contra el espíritu de aislamiento: ¡Ay del que está solo!,1 y en 
la promesa tan consoladora del Evangelio: Cuando dos o tres están 
reunidos en mi nombre, dice el divino Salvador, yo estoy en medio 
de ellos.2 

243. El verdadero novicio ha penetrado este secreto; los 
peligros del aislamiento y la dicha de estar siempre con su Dios, en 
medio de sus hermanos, le hacen suave y ligera la carga de la vida 
común. Lejos de la Comunidad no se siente ya en su elemento. 
Por eso, en cualquier parte en que se encuentre, y cualquiera 
que sea la cosa que haga, lo mismo en el dormitorio que en el 
estudio, en el comedor que en la capilla, en el recreo o en el 

                                  
1 Cf.  Eclesiastés 4, 10 
2 Cf. Mat. 18, 20 
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paseo, teme mucho apartarse de ella; y por más que le pueda 
costar, tiende a estar siempre con sus hermanos, porque prefiere 
con mucho la santa compañía de Jesús a las satisfacciones de la 
naturaleza. 

244. Dios conoce todos los sacrificios que le impone la 
obediencia, cuando se ve forzado a alejarse por unos momentos 
de sus hermanos; le hace falta para ello nada menos que una 
orden o un permiso motivado, y en verdad que no se muestra 
ávido de tales excepciones. 

245. El espíritu de comunidad o la tendencia del alma a la 
vida común en todo y siempre, es pues uno de los caracteres 
distintivos del verdadero novicio, en nuestra hermosa Obra, y una 
indispensable necesidad de la vida religiosa. 

 

2.° Espíritu de Obediencia. 

246. La vida religiosa es una inmolación continua del hombre a 
Dios, y sobre todo de su voluntad por la obediencia. A ejemplo del 
divino Maestro3, no quiere nunca hacer su voluntad, sino siempre 
y únicamente la de Dios: de ahí proviene su voto especial de 
obediencia. 

247. Pero, por la debilidad humana, el voto de obediencia 
considerado en la materialidad de su objeto, no podría lograr 
suficientemente este sacrificio perpetuo de la voluntad, porque 
no obliga directamente y por sí mismo más que en raras 
circunstancias en que los Superiores legítimos mandan 
expresamente en nombre del voto. 

248. A esto ha debido suplir la regla y lo ha hecho: 1.° 
determinando que la obediencia es una virtud esencial del 
religioso; 2.° poniendo al frente de cada casa a un Jefe o Superior 
representante de Dios, encargado especialmente de ayudar a los 
hermanos que le están confiados, a inmolar sin cesar su voluntad al 

                                  
3 Cf. en particular Mat. 26, 42; Luc. 22, 42; Jo. 4, 34; 5, 30; 6, 38. 
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Señor, señalándoles en todas las cosas, la dirección que tienen que 
seguir. 

249. Los Jefes y los Superiores son pues los instrumentos de 
que la regla se sirve, en nombre de Dios para poner al religioso 
en el trance de no hacer nunca su voluntad, sino siempre y 
únicamente, la del Padre celestial. 

250. De ahí deriva el espíritu de subordinación y de dependencia 
en que el verdadero religioso se mantiene siempre con respecto a 
su Superior. De ahí su fidelidad constante en seguir exactamente y 
lo mejor posible, no solamente sus voluntades, sino sus avisos y 
sus deseos. De ahí, su temor de hacer algo que pueda contristar 
o contrariar sus deseos. 

251a. Algunas veces le cuesta mucho someterse, pero como 
se reconoce incapaz de guiarse a sí mismo, romo sabe también 
que si le cuesta es porque su Superior conspira con la gracia de 
Dios o la fe, contra su naturaleza viciada, y como sabe que esta 
naturaleza corrompida debe ser crucificada, se guarda bien de 
escuchar sus quejas y murmuraciones, y a toda costa quiere ser 
obediente hasta la muerte4, y hasta la muerte de cruz, si es 
preciso, para cantar eternamente en el cielo las victorias de la 
obediencia.5 

251b. El espíritu de obediencia es pues, otro carácter 
distintivo del verdadero religioso, y por lo mismo, del santo novicio. 

3.0 Espíritu de Caridad. 

252. El espíritu de caridad es el tercer carácter del verdadero 
religioso de María. La necesidad de vivir en comunidad hace de 
ello un deber no menos indispensable que grato. 

Sabe que sin caridad fraterna, la vida de comunidad sería 
intolerable; sabe también que el real profeta dice con una suerte 
de entusiasmo, que la dicha aquí abajo y el verdadero placer, 
consiste para él, en vivir en una estrecha unión con sus 

                                  
4 Cf. Phil. 2, 8. 
5 Cf. Prov. 21, 28. (Vulgata). 
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hermanos;6 y como sólo la caridad nos une en el Señor, no hace 
nada que pueda ser obstáculo a que reine en todas las almas. 

253. Por eso se le ve servicial y modesto; severo para consigo 
pero siempre indulgente con los demás; no piensa mal y 
desconoce las interpretaciones desfavorables y las alusiones 
maliciosas de la envidia. Igualmente ignora las bajas pasiones de 
la indiferencia, del menosprecio y el odio; la maledicencia está 
siempre ausente de sus labios y de su corazón; la atroz calumnia 
no encuentra eco en él, ni tan siquiera un oyente benóvolo. 

254a. Lleno de atenciones y de miramientos para con sus 
hermanos, lejos de contristarles nunca, se ve bien a las claras por 
la gravedad de su sonrisa y de su voz, que si les respeta como a 
miembros de Jesucristo, es todavía mayor el amor que les profesa. 
No discute ni quiere imponer a nadie su parecer y sus ideas. 
Siempre está dispuesto a prestar favores. En el recreo y en el 
paseo le veréis preferir los gustos de sus hermanos a los suyos 
propios. En los trabajos quisiera ahorrarles todo sufrimiento y con 
este fin, se encarga siempre de lo más repelente y más penoso. 

254b. En el comedor, tiene buen cuidado de dejar lo mejor a 
sus vecinos cuantas veces tiene opción para ello; y del mismo 
modo obra en todas las circunstancias de la vida. 

254c. Sabe soportar, paliar o excusar los defectos de sus 
hermanos porque está bien convencido que él mismo tiene que ser 
soportado y que Dios le soporta a pesar de todas sus miserias. 

255. Su caridad es expansiva como la de Dios; se extiende a 
todos los miembros de la comunidad, sin acepción de personas, las 
cuales a sus ojos son todas iguales, porque todas ellas le 
representan a Jesucristo. No anidan en su corazón ni el amor 
propio ni el egoísmo, que sirven de base a las amistades 
particulares. 

256. Como acabamos de ver, la caridad está animada por el 
espíritu de abnegación y de sacrificio. Para ser fieles a él, hay que 
mortificarse mucho y violentarse. El buen novicio y el perfecto 

                                  
6 Cf. Ps. 132: Ecce quam bonum. 
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religioso de María lo saben y se esfuerzan por obrar en 
consecuencia. 

 

4.0 Espíritu de silencio y discreción. 

257. El prurito de hablar es una gran plaga de la vida 
religiosa; es una peste en las comunidades. ¡Quién podría decir 
todos los males que provoca! Es un arma de dos filos que hiere la 
mano del que la maneja, de aquél contra quien se habla y de 
aquél que es testigo. Es la voz del mal y el medio de propagar 
cuanto escandaliza y contrista el alma; cuanto ofende y rebaja al 
prójimo, todo cuanto denigra y paraliza a los Superiores. 

La mentira, la maledicencia, la calumnia, la astucia, la 
indelicadeza y la traición le sirven de pasto y de medio. 

258. El espíritu de silencio y de discreción tiene por objeto 
poner un freno a la lengua y a las diversas pasiones que con 
ella se relacionan. No consiste tan sólo en saber callarse cuando la 
regla prohibe hablar, sino también en saber moderar la lengua y el 
corazón. 

259a. Entre las previsiones de una regla de comunidad bien 
entendida, está la de lugares reservados, porque el abuso de la 
lengua es allí más fácil. Hay momentos en que el alma necesita 
más recogerse para vacar a Dios solo, y en que ella sufre mayor 
quebranto por el prurito de hablar. Finalmente hay frases y 
palabras fuera de lugar en la boca de un religioso y de un 
novicio, bien que tolerables en un hombre del mundo. 

259b. El que tiene espíritu religioso pisotea todas estas cosas. 

260a. El que no tiene espíritu de silencio habla a tontas y a 
locas, a menudo de sí mismo y siempre, claro está, en bien; pero 
de los otros, y de los Superiores sobre todo, rara vez habla en su 
favor. Indiscreto, divulga sin miramientos los secretos que un 
imprudente le ha confiado, y no teme repetir delante de otros las 
frases indelicadas o poco halagadoras que se han dicho a 
propósito de ellos. Siembra así la cizaña en los corazones. 

260b. Es el hombre de los corrillos: tiene que rodearse de 
gentes de su misma opinión para montar su oficina de 
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maledicencia. Es siempre autor o se hace eco de las 
murmuraciones, de las quejas y de las críticas. 

Tan pronto como un recién llegado se presenta en la 
comunidad, comienza por observarle y juzgarle, trata de asediarle 
para calar mejor lo que es y lo que no es. Es maledicente y 
calumniador, porque no tiene el espíritu de discreción y de silencio. 
Es murmurador por la misma razón. 

Es curioso e inquisidor de la conducta de sus hermanos; 
murmura e intriga contra los Superiores por el mismo motivo. De 
ahí sus corrillos. 

261. Pero el que tiene espíritu de discreción y de silencio, es 
una bendición para las comunidades. Rara vez habla y siempre 
con acierto. Si habla de sí es para hacerse olvidar; si habla de 
sus hermanos, es para decir lo que hay de edificante en su 
conducta. Su conversación está realmente en el cielo.7 No es 
curioso ni inquisidor; desconoce el favoritismo y los corrillos. No se 
inmiscuye en los conflictos y discusiones que hieren a la caridad y la 
justicia o que alertan a la virtud. 

262.  En resumen: ¡feliz mil veces el religioso y el novicio que 
tienen el espíritu de comunidad, el espíritu de obediencia, el 
espíritu de caridad y el espíritu de discreción y de silencio! ¡Feliz 
también el que tiende con todas sus fuerzas a la adquisición de 
estas preciosas virtudes! ¡Pero ay de aquél que no quiere verse 
animado por ellas! Desplazado en el noviciado lo estará también en 
la Compañía de María, y si se obstina, hasta en el mismo cielo lo 
estará, porque es impropio para la vida de Dios... 

                                  
7 Cf. Phil 3, 20 

  
131 572



SEGUNDA PARTE 
ORDEN DE LA JORNADA 

 

263. El levantarse se hace con mucha modestia y decencia. 
Dada la primera señal, el que preside en el dormitorio dice en alta 
voz: Benedicamus Domino, y cada cual responde: Deo gratias, 
levantándose con presteza. 

Mientras se viste, cada cual reza el Laudate pueri Dominum y el 
Ave Maris Stella: el presidente forma un coro y los hermanos el otro. 

Antes de ponerse la levita, cada cual arregla su cama, se 
peina y se cepilla y después va al lavabo. 

Cuando se ha lavado, vuelve al dormitorio para colocar su 
toalla, y espera en silencio la señal convenida para dirigirse a la 
capilla. 

La marcha no es ni muy lenta ni muy precipitada; es grave 
y modesta cual conviene a religiosos que van a la cita sagrada 
del Señor en su templo. 

264. Reunida ya la comunidad en la capilla, el reglamentario 
da un toque de campanilla, y el hermano que está encargado 
reza las oraciones vocales según el formulario. 

Se comienza por prosternarse de rodillas sobre el pavimento 
desnudo, para rendir a la majestad suprema de Dios los 
homenajes que le son debidos. Después se rezan con atención y 
devoción los diversos actos de fe, esperanza, caridad, contrición y 
petición... Cuando la Comunidad responde, lo hace a coro, 
pausadamente, unidos y con piedad. 

265. Después de la oración vocal, el Superior o el delegado 
para ello, expone el tema de meditación. 

Los hermanos escuchan con fe y recogimiento, como si 
creyesen oir la palabra de Dios mismo; después, a una señal 
dada, se postran por segunda vez para humillarse delante del 
Señor, entregándose después a la inspiración de la gracia. 
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Por respeto a Dios presente, y en atención a los hermanos que 
tienen la insigne dicha de conversar con su infinita Majestad, cada 
cual evita hacer todo ruido o todo movimiento capaz de turbar el 
religioso silencio del lugar santo. 

Cinco minutos antes del final de la meditación, el 
reglamentario da un toque de campanilla para advertir a los 
hermanos que terminen su oración. 

271.  Una vez en la capilla, cada cual se pone de rodillas y el 
que preside hace la señal de la cruz y el acto de adoración al 
Santísimo Sacramento; la comunidad responde:  Amén, y el 
director de música entona un cántico. 

Este tiempo se emplea en tomar las resoluciones prácticas que 
derivan del asunto de la meditación, y de las consideraciones que 
el Espíritu de Dios ha sugerido. Después, el reglamentario da otra 
señal y el Superior reza las oraciones indicadas en el formulario. 
Se termina por el Angelus. 

266. Después de la meditación, la Comunidad, a una señal 
dada, se retira de la capilla y se dirige al estudio. 

El estudio, como todos los ejercicios de la vida religiosa, 
comienza y termina por la oración. (Ver el formulario.) 

267. No se puede recomendar demasiado el que las oraciones se 
hagan con fe, piedad y amor, y para ello hay que vigilar contra la 
ligereza, la disipación y la rutina, que impiden de ordinario, el 
recordar que nos dirigimos a Dios, el cual nos escucha con bondad, 
si le rezamos con el corazón: con indignación, si no le honramos 
más que con los labios. 

268. En el estudio, lo mismo que en clase, en el comedor, en la 
capilla, en el dormitorio, etc., cada uno tiene señalado su puesto; 
le ocupa modestamente, como aquel que Dios se ha dignado darle, 
y no le cambia sin permiso. Cada uno mantiene en buen estado 
los objetos de su uso, y estando provisto de todo lo necesario, no 
puede prestar ni tomar prestado cualquier objeto sin permiso. 

Esta clase de permisos y en general, todos los que necesite, 
se piden al Superior o al encargado para este efecto. 
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269. No se olvide que no está permitido salir del estudio 
para ir a trabajar a otro sitio, o incluso para ir a rezar; para ello 
se necesita un permiso especial. Cuando da la hora, o de vez en 
cuando, si no se la oye, el que preside en el estudio, invita a los 
hermanos a elevar su corazón a Dios por medio de una oración 
jaculatoria. (Ver el formulario.) 

Se evita todo ruido o todo movimiento que pueda turbar el 
silencio en el estudio. Se porta uno lo mismo en todos los estudios del 
día. 

270. Después del estudio viene la santa misa. Algunos minutos 
antes de la hora, el reglamentario da una señal y va en seguida a 
tocar la campana grande de la casa. Los hermanos se dan prisa en 
ordenar sus libros y cuadernos y esperan la señal para la oración. 
Hecha ésta, se dirigen de dos en dos a la capilla en silencio y 
recogimiento  

271. Una vez en la capilla, cada cual se pone de rodillas y el que 
preside hace la señal de la cruz y el acto de adoración al Santísimo 
Sacramento; la comunidad responde: Amén, y el directo de música 
entona un cántico. 

272a. El sacerdote se prepara y llega al altar. Todos ayudan 
a mis por turno. El espíritu de fe que anima al religioso, le hace 
com prender la excelsa dignidad de este santo ministerio que se le 
con fía, a pesar de su profunda indignidad. Los ángeles le 
envidian. 

272b. Los hermanos se unen al gran Sacerdote Jesucristo 
Nuestr Señor, del cual el hombre no es más que el indigno 
ministro, y ofrecen en él, con él y por él, el sacrificio de la Gran 
Víctima Son al mismo tiempo, sacerdotes y hostias, que ejercitan 
así el real sacerdocio de que están revestidos, según el Príncipe 
de los Apóstoles8, por el Bautismo. ¿Quién podría decir con qué 
recogimiento y qué caridad, se inmolan sobre el altar de su 
corazón en unión con Jesucristo que se inmola El mismo por 
ministerio del sacerdote, sobre el altar de la Iglesia Católica que 

                                  
8 Cf. 1.ª Petr. 2, 9 
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se ofrece con la Gran Víctima a la majestad de Dios para rendirle 
los cuatro homenajes del sacrificio que son: adoración, expiación, 
agradecimiento y súplica. 

273.-Después de la Santa Misa se canta aún otro cántico; 
luego el jefe que preside da una señal y la comunidad se retira en 
silencio de la capilla para dirigirse al comedor. 

274.-Viene luego el desayuno que lo anuncia el 
reglamentario por la campana de la casa. 

NOTA.-Del mismo modo anuncia el almuerzo y la cena, lo 
mismo que el fin de los recreos de la mañana y de la noche, la 
oración de las tres y la de la noche. 

275. Cuando todos los hermanos han ocupado su puesto 
respectivo, el jefe que preside en el comedor hace la oración 
tradicional, y después cada cual come con modestia y 
recogimiento lo que se le sirve, escuchando en religioso silencio, la 
lectura que se hace por un lector designado. 

Terminado el desayuno el jefe o Superior reza la oración de 
gracias a la que se unen todos con fe y devoción; siguen después 
los trabajos manuales. 

276a. Los trabajos manuales consisten materialmente en 
barrer la casa y en los cuidados de limpieza de la misma, y también 
cuando ha lugar, en los cuidados de la huerta y jardín. Tienen por 
objeto mantener en el espíritu de todos, el amor práctico a la 
humildad y a los empleos más bajos; todavía tienen otro objeto, el 
de formar a cada uno en el cuidado doméstico, que corre a cargo 
de los hermanos en todas nuestras casas. Para la ejecución de 
estos trabajos se conforma uno con las normas y órdenes del 
Superior. Se hace todo con cuidado, decencia y recogimiento. Cada 
uno contribuye por su parte al orden y limpieza de la casa de Jesús 
y María. 

276b. En los días de ayuno ordenado por la Santa Iglesia o 
por nuestra Regla, los trabajos manuales comienzan 
inmediatamente después de la misa. 

277. El tiempo que queda hasta la hora señalada para las 
clases se consagra al estudio. Durante los trabajos, cada cual toma 
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las precauciones para no necesitar salir durante las clases que 
siguen, turbando así el orden. 

278. Las clases tienen lugar en el intervalo comprendido entre 
los trabajos manuales y el Oficio Parvo de la Santísima Virgen. Los 
hermanos son clasificados según sus aptitudes y conocimientos 
adquiridos. Tienen para con sus maestros todas las consideraciones 
y toda la docilidad convenientes, por parte de religiosos y novicios. 

279. No pierden de vista que deben aprovechar seriamente su 
tiempo de estudio y las lecciones de sus maestros. Dios lo quiere 
así. La Augusta María, al adoptarles por sus misioneros para con 
la infancia que es tan cara a su corazón maternal, exige que no 
omitan nada para capacitarse e instruirse. La Compañía misma 
considera esto como un deber de justicia, y nuestras santas 
reglas, hacen de ello uno de los objetos especiales de la 
obediencia. 

280a. Las clases comienzan y terminan por la oración. 
Después de las clases el reglamento horario concede a todos los 
hermanos un cuarto de hora de descanso, de silencio y de 
recogimiento. Es un 

280b. Tiempo libre que tiene por objeto distraer el espíritu y 
el corazón del pensamiento del estudio profano y prepararlos para 
la oración y descansarlos. Durante ese tiempo cada cual toma sus 
precauciones. Se puede pasarlo en parte en la capilla, en parte 
en hacer algún ejercicio en la finca, pero nunca en el estudio. El 
silencio es de rigor en ese tiempo. 

280c. La razón del tiempo libre en un noviciado es fácil de 
comprender. 

280d. El estudio demasiado sostenido, sobre todo en una vida 
de comunidad, fatiga el cuerpo y seca el alma. Estos tiempos de 
descanso son pues necesarios; pero la vida religiosa sufriría gran 
quebranto si se multiplicasen los recreos. Es preciso pues, que esto 
tiempos de descanso no sean más que tiempos libres, dedicados 
al silencio y al recogimiento. 
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280e. NOTA.-Después de comer hay un tiempo libre de media 
hora; tiene el mismo objeto que aquél de que acabamos de hablar, 
y se pasa exactamente del mismo modo. 

281. A las once y media tiene lugar, en la capilla, el rezo en 
comunidad del Oficio Pareo de la Inmaculada Concepción. Se hace 
a dos coros. Cada coro observa con cuidado las pausas y las 
mediantes no menos que la cantidad de las sílabas. 

No es preciso ni demasiada lentitud, ni demasiada poca. 
Lob sagrados cánones han dado las reglas que se deben seguir 
en el rezo público a coro. Hay que pronunciar vocalmente, íntegra, 
atenta y piadosamente, todas las palabras con orden y mesura, de 
modo que se pueda seguir bien a cada coro. Todas las voces 
deben tomar el mismo tono. Nada eleva tanto al alma como una 
oración bien hecha; pero nada causa tan mala impresión como una 
oración sin orden ni medida. 

El Oficio Pareo de la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen es admirable en su composición. ¿Qué religioso y qué 
novicio de María tendrían el atrevimiento de rezarlo mal y de 
incurrir por este proceder en el reproche dirigido por el Espíritu 
Santo al pueblo judío: Este pueblo me honra con los labios, pero su 
corazón está lejos de mí.9 El Superior, o el que hace sus veces reza 
las oraciones. 

382. Después de este santo Oficio viene el examen particular. 
Este ejercicio es de la mayor importancia en la vida religiosa. Los 
Padres de la vida espiritual están todos de acuerdo en decir que 
el que lo descuida de un modo habitual, ha cesado en su 
corazón de tender a la perfección, de su estado. Se puede repetir, 
con ellos, que es el termómetro de la meditación. 

El Superior o el que preside en su lugar indica los puntos 
generales del examen y cada uno examina su conciencia según sus 
necesidades respectivas. 

                                  
9 Cf. Mat. 15, 7-8; Marc. 7, 6; Is. 29, 13. 
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Al fin se renuevan las resoluciones de la oración y se añaden 
aquéllas que ha sugerido el examen, ofreciéndoselas a Jesús para 
que se digne bendecirlas. El buen novicio y el verdadero religioso, 
tienen cuidado de apuntar en un cuadernillo, día tras día, las faltas 
contra el asunto del examen y contra la resolución tomada. 

El ejercicio se termina por las oraciones indicadas en el 
formulario y por el Angelus. 

NOTA.-El reglamentario toca al Angelus con la campana 
grande de la casa por la mañana, antes de la comida y por la 
noche. 

283.-De la capilla la comunidad va a los lavabos, donde cada 
uno se lava las manos, y de allí van al refectorio. 

Durante la comida hay una lectura religiosa o por lo menos 
edificante. Cada uno se porta como se ha dicho antes a propósito 
del desayuno. No se olvide que hay que guardar el silencio en el 
comedor. La modestia y la mortificación cristiana deben encontrar en 
él su alimento no menos que el cuerpo. 

284. Cada uno hace la lectura y sirve a la mesa a turno. 
Mientras comen, los religiosos escuchan de tal modo la lectura, que 
puedan dar cuenta de ella, si es preciso. 

El lector y el que sirve, o los que sirven a la masa, comen 
después de los demás. Pero antes lavan el cubierto (cuchillos, 
tenedores y cucharas) y colocan cada cosa en su sitio; al día 
siguiente, lavan la vajilla, unos después de comer y otros después 
de cenar. 

285. Nuestras santas reglas han determinado, que en 
general10, una media hora basta para la comida, los días 
ordinarios, y tres cuartos de hora, cuando más, los días de ayuno. 

286. Después de la acción de gracias, que lo mismo que el 
Benecite, se reza por el Superior o por quien haga sus veces, la 

                                  
10 De hecho no se encuentran en las Constituciones de 1839, las precisiones a que alude repetidas veces 

este Reglamento General. He aquí lo que dice el artículo 115: "...la comida y el recreo inmediato duran hora y 
media, y los domingos y fiestas, dos horas; la cena y el recreo siguiente duran hora y cuarto". (Cf. 
Constituciones actuales arts. 83 y 89.) 
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comunidad se dirige en silencio a la capilla para adorar al 
Santísimo Sacramento, y de ahí van al lugar del recreo. 

287. El recreo en un noviciado de la Compañía de María, es 
esencialmente religioso. Los juegos de manos, las conversaciones 
particulares, los corrillos, los dichos o charlas mundanas están 
severamente prohibidos. 

Debe ser alegre, sin ligereza, útil sin aburrimiento, ni 
disgusto; edificante sin dejar de ser divertido. 

El recreo se toma en comunidad en el lugar designado por el 
Superior, y nadie se aparta ni se aísla sin un permiso particular. 
Los hermanos se respetan como miembros de Jesucristo e hijos de 
su Santísima Madre. Se aman también con una caridad tierna,. 
afectuosa y perseverante. Cada cual se esfuerza por hacer 
íntersane este tiempo útil de descanso. 

288. Después del recreo se tiene la lectura espiritual que se 
hace en la sala de los ejercicios. Cada uno ha debido tomar sus 
medidas para no necesitar molestar con sus salidas durante el 
estudio y las clases que van a seguir. 

289. La lectura espiritual se hace en comunidad, sin duda, 
pero cada uno aparte en su libro. Nuestras santas reglas han 
descrito con una sola palabra el modo de hacer este importante 
ejercicio: "Se escucha interiormente lo que se lee, como sí fuese 
una exhortación del mismo Jesucristo". (Const. art. 65.)11 

Después de la lectura espiritual hay estudio. Se porta uno 
como antes hemos indicado al hablar del estudio de la mañana. 

290a. A las tres la campana de la casa anuncia la oración del 
Calvarío. Es la señal para la cita que todos los religiosos de María 
se han dado al píe de la cruz alrededor de la Santísima Virgen y 
de San Juan. Con el espíritu de fe con el que nos trasladamos 
todos en espíritu sobre el Calvario nos parece ver el gran sacrificio 
del Hombre-Dios; a la Augusta María llena de desconsuelo y a 
San Juan, el discípulo amado, en el éxtasis del dolor y del amor. 

                                  
11 Art. 65. "Lo que se lee se escucha interiormente como si fuese una exhortación que viniese del 

mismo Jesucristo". (Cf. Constituciones actuales artículo 111). 
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Cada uno de nosotros cree oír, incluso, al divino Maestro recordar 
a su Madre, que ciertamente no lo olvida, que nosotros somos sus 
hijos: Madre, he ahí vuestro hijo. 

290b. Este ejercicio se hace de píe los días ordinarios, y de 
rodillas, los viernes; el Viernes Santo se hace en la capilla; dura 
unos minutos. 

291. Inmediatamente después, el reglamentario toca su 
campanilla para anunciar las clases. Se procede en todo como para 
las clases de la mañana. 

292. Después de las clases hay un tiempo libre de medía 
hora, que precede a la meditación. Más arriba hemos indicado 
dónde y cómo debe emplearse. Sigue la meditación de la tarde, 
que dura medía hora y se hace como la de la mañana. 

293. Después de la meditación, hay una conferencia o 
instrucción religiosa. La conferencia y la instrucción religiosa son de la 
mayor importancia. Tienen por objeto el estudio de la religión en 
general y en particular del estado religioso. Esto es suficiente para 
dar a entender cuán apreciadas deben ser por los verdaderos hijos de 
María. Hallamos escrito en el Evangelio que la Augusta Virgen 
escuchaba con avidez a su divino Hijo y que conservaba cuidadosamente 
en su corazón todas las palabras de su enseñanza. Así deben proceder 
los novicios y los religiosos de la Compañía porque son, de una manera 
muy especial, los Hijos de esta buena y tierna Madre. 

Sin embargo es preciso no olvidar que el pan de la palabra divina 
que se nos proporciona con tanta abundancia no aprovecha más que a 
las almas bien dispuestas y es preciso temer el abuso de ella. El Salvador 
del mundo la ha comparado a la semilla en la notable parábola del 
Sembrador12, que El mismo quiso explicar a sus discípulos para nuestra 
instrucción. 

¡Qué desgracia si en vez de ser esta tierra rica y fértil que produce 
el céntuplo, nos asemejamos más bien a los anchos caminos, a la tierra 
cubierta de piedras o de espinas en los cuales la semilla es arrebatada 

                                  
12 Cf. Mat. 13, 3-23; Marc. 4, 3-20; Luc. 8, 5-15. 
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por los pájaros del cielo, o sofocada por las espinas o bien abrasada por 
los ardores del sol. 

294. La conferencia va seguida de un estudio. Después viene el 
rezo del rosario en la capilla. Se observan fielmente todas las normas 
indicadas para el rezo del Santo Oficio y en general, para las oraciones. 
El rezo se hace a coro. 

NOTA.-Todas las oraciones se rezan en francés, exceptuados el 
jueves y el domingo en que se rezan en latín. 

295. De la capilla se dirigen a los lavabos, después al comedor para 
la cena, lo mismo que se ha hecho para la comida. Se lee algo 
edificante durante toda la cena como se hizo en la comida. El 
lector y los sirvientes comen en el segundo turno. 

296. Después de la oración de gracias, la Comunidad se dirige al 
lugar de recreo. Observar las mismas reglas dadas para el recreo de 
después de la comida. 

Antes del fin del recreo, cada cual, según sus necesidades, toma 
sus medidas para estar exactamente en la capilla con la comunidad, 
para hacer la oración de la noche. 

297. La oración de la noche que se hace de manera análoga a la 
de la mañana, va precedida del examen general cuya duración es 
de diez minutos. 

El Superior o quien hace sus veces sugiere los diferentes pun-
tos de este examen. La perversidad del hombre es tan grande, tan 
frágil y tan enojosa, que constituye una verdadera necesidad para 
el alma fiel arreglar, cuanto le es posible, el estado de su con-
ciencia antes de entregarse al descanso del sueño. 

Nuestras santas reglas en el art. 4313, tienen unas palabras 
que es conveniente leer a menudo: Las Constituciones consideran el 
examen como el ejercicio práctico de este precepto del divino 
Maestro: Omnibus dico: vigilate; a todos lo digo, velad. Este es el 

                                  
13 Art. 43: "Las Constituciones consideran el examen como el ejercicio práctico de este precepto del 

divino Maestro: "Omnibus dico: vigilate"; a todos lo digo sin excepción: velad. Esto basta para recomendarlo 
a todos los religiosos y hacérselo amar". (Cf. Constituciones actuales, art. 103.) 
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medio seguro y fácil de estar siempre preparado. Esto basta, sin 
duda, para encarecerlo a santos novicios y hacérselo amar. 

298. Después de la oración de la noche, el Superior expone el 
asunto de la meditación del día siguiente; después la comunidad se 
retira y se dirige al dormitorio. En el trayecto, reza en voz alta, 
con atención y recogimiento, el salmo Miserere. 

299a. Nadie sale de la fila sin permiso. Llegados al dormitorio 
cada cual se dirige a su lecho en silencio. 

299b. Se dan diez minutos para las oraciones particulares que 
cada cual tenga que hacer y para los cuidados ordinarios de la 
noche. 

Después de los diez minutos, cada cual debe estar acostado, 
y el presidente reza las oraciones acostumbradas. (Ver el 
Formulario). Los hermanos contestan: Así sea, y tratan de 
dormirse en el Señor. 

Tanto al acostarse como al levantarse, debe observarse la más 
severa modestia, tratándose de un dormitorio común. Se debe 
observar un silencio absoluto. 

300. NOTA La-El silencio, como acaba de verse, se impone 
durante todo el día, salvo los dos recreos de después de la comida y 
de la cena. Se distingue un silencio absoluto, y un silencio ordinario. 
El silencio absoluto se guarda desde la oración de la noche hasta 
la de la mañana: se precisa una. necesidad moral para romperlo. 
Para romper el silencio ordinario se necesita un buen motivo; en 
uno y otro caso hace falta pedir previo permiso a quien corres-
ponda. 

301. NOTA 2.a-A la puerta de la capilla, del dormitorio, de la 
sala de ejercicios, existen pilas de agua bendita. Esto se observa 
en todas nuestras casas. Es costumbre entre nosotros tomar agua 
bendita y hacer la señal de la cruz, cuantas veces se entra o sale 
por esas puertas. 
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INSTITUTO DE LA COMPAÑIA DE MARIA 
(Cuaderno D) 

 

302. Este Instituto reduce todas las Constituciones de la 
Compañía de María a tres puntos de vista: el objeto, los medios y 
las personas.1 

 

I. EL OBJETO 

303. El objeto de la Compañía es: 

1.0 Elevarse, tanto individual como colectivamente2, a la más alta 
perfección. 

2.0 Preservar del contagio del mundo. a la generación 
naciente, y por lo que hace a la generación que se va, retirar de 
ese contagio a cuantos se pueda. 

3.0 Tomar toda suerte de medidas para evitar las peligrosas 
consecuencias del contacto y de las relaciones con el mundo, que 
trae consigo el celo. 

 

                                  
1 Esta división corresponde al Instituto de María (Constituciones de 1818), y a las Constituciones de 

1828-1829, y a las Constituciones de 1839. Por tanto, esta primera indicación no permite fechar el escrito. 
2 El buscar la perfección colectiva no se encuentra explícitamente indicada, más que en el Instituto 

de María (1818), en estos términos: "los miembros del Instituto se asocian entre sí y se consagran a 
Dios con el fin: 1.0 de caminar juntos hacia la perfección, según la extensión de los consejos 
evangélicos". Pero la idea de una perfección colectiva ha sido siempre expresada con mucha insistencia por el 
Fundador. Cf. Cartas II. 388, p. 175; V. 1163, páginas 77-78. 
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PRIMERA PARTE DEL OBJETO 

Elevarse individual y colectivamente a la más alta perfección. 

 

304. NOTA.-Esta expresión, colectivamente, no se emplea aquí 
más que para que todos los miembros de la Compañía de María se 
den cuenta: 

1.0 De que son dados al mundo en espectáculo de confusión, para 
que el mundo comprenda que la práctica del cristianismo, incluso 
en toda su perfección, no sólo es posible sino suave y fácil, de tal 
modo que pueda fácilmente ver la inconsecuente malignidad de la 
impiedad al rechazar el Evangelio. 

2.0 De que son dados a los hombres como espectáculo de 
edificación para excitar sin cesar en ellos la emulación y el valor 
para la práctica de las virtudes cristianas. 

3.0 De que son también dados a los ángeles del cielo en 
espectáculo de admiración y de emulación, en cuanto que ven a 
otros ángeles en la tierra: Differunt homo pudicus et angelus, sed 
felicitate, non virtute3. Se sienten inclinados a ayudarles, socorrerles 
y defenderles. Spectaculum facti sumus mundo et angelis et 
hominibus.4 (1. Cor. 4, 9). 

305. Uno de los designios que han provocado la fundación de la 
Compañía de María ha sido renovar en Francia, o más bien en el 
mundo, el espectáculo de la Iglesia naciente, de la Iglesia de 
Jerusalén. Con este propósito, en la misma inspiración se 
encontraban dos Ordenes, una de religiosos y otra de religiosas, y 
en una y otra, todas las condiciones y todos los estados podían 
entrar sin confusión, por una prudente organización y por 
reglamentos generales y particulares. 

                                  
3 El hombre casto y el ángel difieren por su felicidad, pero no por su santidad. 
4 Somos espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. 
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306. Aunque la perfección. colectiva resulte esencialmente de la 
perfección indivdual, es, sin embargo, verdad que el espíritu de 
cuerpo contribuye admirablemente al sostén mutuo, al progreso y 
al perfeccionamiento de la Compañía entera por el interés mutuo 
que inspira, para que no falte nunca la armonía y edificación que 
de ello resultan. 

307. Vengamos ahora a la perfección individual que cada uno 
de los miembros de la Compañía de María debe tener 
principalmente como meta. 

Hay que responder a estas cuatro preguntas: 

¿Cuál es esta elevada perfección a la cual quiere y debe ten 
der la Compañía de María? 

¿Está obligado el religioso a trabajar siempre en su perfecci 
namiento? 

¿Qué comprende esta obligación? 

¿Cuáles son los principales medios para adquirir la perfección? 

 

Primera cuestión: ¿Cuál es esta elevada perfección a la cual 
quiere y debe tender la Compañía de María? 

308. Esta perfección es la fiel imitación de Jesucristo, 
verdadero Hijo de Dios y de María. En esta respuesta encontramos: 

309. 1. Los motivos que deben incitarnos a imitar a 
Jesucristo, y al mismo tiempo el medio seguro de acertar en 
nuestro trabajo. 

2. Las ventajas que hay en tender a la perfección por la 
imitación de Jesucristo bajo los auspicios de María. 

3. Como consecuencia, el ejercicio de esta imitación de 
Jesuristo. 

Art. 1. Los motivos: Jesucristo es verdadero Hijo de Dios; el 
medio seguro: Jesucristo es verdadero Hijo de María: 

He aquí los motivos: 
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310. 1. Dios Padre, al enviarnos a la tierra a su adorable 
Hijo, nos lo ha dado para servirnos de guía y Maestro: Dedi eum 
ducem et praeceptorem gentibus5. (Isa., 55, 4.) Le ha puesto al 
frente nuestro y nos ha dicho: Seguidle, imitad sus acciones, id 
tras El; jamás os extraviaréis siguiendo sus pisadas, etc. 

311. 2. La dignidad y el mérito de su persona nos invitan a 
seguirle, y es para nosotros un honor infinito parecernos a El por 
una viva imagen de la vida que ha llevado cuando estaba entre 
los hombres. 

312. 3. Para hacernos esta imitación fácil y acomodarnos en 
cierto sentido a nuestras debilidades, ha escogido una vida común, 
quitando así todo pretexto de que pudiéramos echar mano, ya 
que siendo el modelo demasiado grande, y muy levantado, o 
demasiado perfecto, no hubiera sido posible hacer una copia que 
tuviera algún parecido con El. 

313. 4. Los designios por los que Jesucristo se ha hecho 
hombre no tendrán razón de ser más que en tanto que uno se 
esfuerce en imitarle, y sin eso, en vano habría sacrificado su vida 
y derramado su sangre, ya que no ha hecho lo uno y lo otro más 
que para que imitemos sus actos y practiquemos sus virtudes. 

314. 5. En fin, no se ha humillado tanto, ni ha sufrido tanto, 
ni se ha hecho pobre más que para hacernos amables estas 
virtudes y para movernos a adquirirlas. Quiere, pues, que nos 
parezcamos a El. ¿Pero cómo hacerlo? No puede ser más que 
imitándole y conformándonos con El. 

315. Jesucristo es verdadero Hijo de María. Motivo y al mismo 
tiempo medio seguro de éxito en nuestro trabajo. 

316. Primero motivo, puesto que es verdaderamente hombre, 
y verdaderamente Dios también: de aquí se deducen los motivos 
de su Encarnación. (Ver los números precedentes, 313-314.) 

317. Medio seguro. María es realmente Madre de los cristianos, 
la Madre de los predestinados, la Madre de los discípulos de 
Jesucristo. Como Jesús ha sido concebido en el seno virginal de 

                                  
5  Le he puesto como Jefe y Dueño de las naciones  
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María, según la naturaleza, por la operación del Espíritu Santo, 
igualmente todos los elegidos son concebidos, según el Espíritu, 
por la fe y el bautismo, en las entrañas de la tierna caridad de 
María. Todo lo que lleva María en su seno no puede ser más que 
Jesucristo mismo, o no puede vivir más que de la vida misma de 
Jesucristo. Los cristianos son los miembros del cuerpo místico de 
Jesucristo y no forman más que un solo Jesucristo, de modo que 
se puede decir de cada cristiano: Natus est ex Maria Virgine. Ahora 
bien, qué poderoso medio de llegar a la semejanza de Cristo que 
tener por Madre a la Madre misma de Jesucristo. (Ver la Dirección 
del Instituto.)6. 

Art. 2. Las ventajas que hay en la perfección bajo los 
auspicios de María. 

318. La primera ventaja es que toda nuestra perfección 
depende del cuidado que debemos poner en imitar la conducta 
que Jesucristo ha tenido para con su Padre y las virtudes que ha 
practicado; nuestra perfección es fácil de adquirir imitando a 
Jesucristo; si no le imitamos nos debe aparecer muy difícil, por no 
decir imposibe Finalmente nadie ignora que un camino trillado es 
fácil de recorrer y no perderlo, y que se extravía fácilmente en 
otro que lo está, etc. El camino de los ejemplos es fácil y corto; el 
de los preceptos es largo, difícil y embarazoso. 

319. La segunda ventaja es que al imitar a Jesucristo, mi 
perfección quedará asegurada, y que si no le imito será siempre 
insegura; e decir, sujeta a error, a extravíos y a ilusiones: Ego sum 
vía, verita et víta7. (Joa., 14, 6.) Será segura en el primer caso, 
porqu Jesucristo es la vía que a ella conduce, la vida que la da, la 
ver dad que la hace conocer, la' puerta que conduce a Dios; si 
algun entra por El imitándole, será salvo. Mi perfección, por el 
contra río, en el segundo caso, será insegura, porque siguiendo 

                                  
6 ¿A qué escrito de dirección se refiere exactamente el Fundador? Las precisiones sobre este punto son 

difíciles. Lo mismo se puede decir del escrito de más abajo, párr. 321. Parece que es el mismo escrito a que se 
refiere aquí, pues el asunto tratado es el mismo. 

7 Yo soy el camino, la verdad y la vida. 
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otro gui distinto de Jesucristo, tendré por guías a sólo hombres, los 
cuale a menudo son ciegos. 

320. La tercera ventaja es que si imito a Jesucristo, mi 
perfección será elevada, de lo cual podemos concluir que no 
seguir a Jesucristo por la imitación de sus virtudes, es no querer su 
perfección., 

321. Bajo los auspicios de María. 

María no hará uso de su solicitud maternal más que para 
formarnos sobre el modelo de su divino Hijo: nuestra sumisión a 
esta divina Madre debe parecerse a la que tuvo siempre Jesucristo 
para con ella. (Ver La Dirección.)8. 

Art. 3. Ejercicio de la imitación de Cristo. 

322. Jesucristo mismo nos la va a explicar. Si alguno, nos dice, 
quiere venir en pos de mí, imitándome, que renuncie a sí mismo, 
que tome su cruz y me siga: que haga las mismas cosas que yo, y 
de la misma manera, que sufra como yo, que busque lo que yo busco, 
que evite lo que yo evito, que ame lo que yo amo, que odie lo que 
yo odio, que practique las mismas virtudes; que haga de mi 
voluntad la regla de su vida, como yo he tomado la voluntad de mí 
Padre por regla de la mía; que destruya en sí al antiguo Adán 
para formar la imagen del nuevo: que yo esté tan vivamente 
impreso en él, que los que me vean se figuren ver a otro Jesucristo. 

323. Escucharemos siempre a la Santísima Virgen, que no 
cesa de recomendarnos que hagamos todo cuanto Jesucristo nos 
diga. 

 

Segunda cuestión. ¿Está obligado el religioso a trabajar 
en su perfección? 

 

324.  Su estado y sus votos le obligan a ello de modo 
indispensable:  todos los Doctores están de acuerdo. 

                                  
8 Ver nota 6. 
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325.  La obligación que nos imponemos de tender a la 
perfección es más práctica que especulativa. En virtud de esta 
obligación debemos poner todos los medios para destruir al 
hombre viejo en nosotros y revestirnos del nuevo, para corregirnos 
de todas nuestras imperfecciones, para adquirir todas las virtudes, 
para hacernos gratos al Señor por la práctica de todos los 
ejercicios de la vida religiosa y para recobrar, si fuera posible, la 
pureza del estado de inocencia. 

326.  El agradecimiento del religioso ¿no debe guardar 
proporción con las gracias y favores que ha recibido? 

 

Tercera cuestión. ¿Qué comprende la obligación de trabajar 
en su perfección? 

327. La obligación de trabajar en la propia perfección abarca 
la práctica de la Regla, de los Estatutos y de todos los ejercicios 
de la vida religiosa. 

Dios no pide al religioso que ya sea perfecto, sino que tienda a la 
perfección: Non est necesse, dice Santo Tomás, ut quicumque in 
religione perfectus sit, sed quod ad perfectionem tendat9. 

328. Se engañaría mucho el religioso que creyese que su 
perfección no va unida a los pequeños deberes de su estado, sino 
solamente a los más esenciales. Para poder cumplir los grandes 
hay que ser fiel a los pequeños. La regla y todas las prácticas de 
la religión que prescribe son los deberes de un religioso. 

 

Cierto que los votos comprenden sus más importantes 
deberes; pero nunca llegará a su perfecta observancia si no es fiel 
a la regla y a todos sus ejercicios. Son los medios que el Señor le 
prescribe para adquirir toda la obediencia, toda la pobreza y toda 
la castidad que ha prometido al Señor. El estado religioso, dice Santo 
Tomás, obliga a trabajar en la perfección por medio de muchas 

                                  
9 No es necesario que todo religioso sea perfecto, pero sí, quetienda a la perfección. No hemos 

encontrado el texto citado aquí por el P. Chaminade. En la Suma Teológica, Ila Trae., q. 186, a. 1., ad 3, se 
puede leer un texto muy semejante a éste: Non oportet quod quicumque est in religione, jam sit 
perfectus, sed quod ad perfectionem tendat. 
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ejercicios diferentes. Status perveniendi ad perfectionem variis 
exercitüs10. 

329. Sin duda, hay mucha diferencia entre la obligación que se 
contrae por los votos y la que impone la regla: no se puede violar los 
votos sin pecar, y se puede, sin pecar, caer en algunas transgresiones 
pasajeras de las reglas; pero se pecaría si no se tuviese una voluntad 
generosa y sincera de observarlas todas. Los Doctores están de 
acuerdo en que un religioso que estuviese únicamente resuelto a 
observar sus votos y no sus reglas, estaría en estado habitual de 
pecado mortal, puesto que estando obligado a tender a la perfección, 
está obligado a observar las cosas que sirven de medios: quien 
descuida los medios, descuida el fin. Accipe Regulam professionis 
nostrae, serva diligenter ejus decreta, ut sit tibi semita salutis11. 

330. La fidelidad a las gracias es necesaria para la perfección. San 
Pablo nos da dos grandes avisos: en el primero nos invita a mirar por 
nuestra vocación: Videte vocationem vestram12; en el segundo nos 
exhorta a cumplir todos los deberes del estado a que hemos sido 
llamados: Hortamur vos ut digne ambuletis vocatione qua vocati 
estis13. 

Corremos para merecer la corona: corramos tan bien, que la 
alcancemos: Sic currite, ut comprehendatis14. A los simples cristianos 
les toca la observancia de los mandamientos; a nosotros nos toca 
además la observancia de los consejos de prefección. Estamos pues 
obligados a obedecer a aquello que forma la perfección. Y lo que forma 
la perfección son nuestros votos y nuestras reglas. 

La gracia debe siempre animar nuestra exactitud y ennoblecer 
nuestra fidelidad: nada hay santo si ella no lo santifica. Todas 

                                  
10 Un estado para llegar a la perfección por diferentes ejercicios. Tampoco aquí hemos podido 

encontrar más que un texto semejante. Suma Teológica, llª llae. q. 186. a, 2., corp.: Status religionis est 
quaedam disciplina ve¡ exercitium ad perfectionem perveniendi. Ad quam quidem aliqui pervenire nituntur 
exercitiis diversis. 

11 Recibe la Regla de nuestra profesión, guarda con cuidado sus reglamentos, para que Ella sea para 
ti camino de salvación. 

12 Considerad vuestra vocación. (I Cor. 1, 26.) 
13 Os exhortamos a llevar una vida digna del llamamiento que habéis recibido. (Eph. 4, 1.) 
14 Corred de modo que alcancéis el premio. (I Cor. 9, 24.) 
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aquellas con que nos favorece el Señor, se relacionan con los deberes 
del estado en que El nos ha colocado. No podríamos, pues, hacer 
progresos en la vía de la perfección, si no cuidásemos de 
aprovechar todas las gracias que recibimos. 

Cada religioso debe obedecer a la gracia y a toda la gracia 
que le es concedida: Est alius cilio sanctior15. 

Cuarta cuestión. ¿Cuáles son los principales medios 
para adquirir la. perfección? 

331. Primer medio.No se puede llegar a ser perfecto sin 
hacer sus acciones con una aplicación interior. 

332. Segundo medio.El amor es el medio más eficaz para 
llevar al religioso a la perfección; del amor, dice San Agustín, saco 
toda mi fuerza; con su ayuda venzo todos los obstáculos. Amor 
meus pondus meum; illo feror quocumque feror16. 

El simple cristiano se santifica temiendo a Dios, y el religioso, 
amándole. Coeterorum est servire, vestrum est amare17. 

333. Tercer medio.-El temor es el tercer medio para ir a la 
perfección. 

Todas las virtudes pueden obrar de acuerdo en favor 
nuestro y contribuir a nuestra perfección. Aunque el amor ocupa el 
primer puesto entre ellas y forma el más noble de los caracteres 
de la santidad, no es sin embargo incompatible con el temor: uno 
y otro pueden hacer santos: Est etiam timor sanctorum18. 

Para comprender esta verdad nos basta suponer tres clases 
de temor: un temor servil, un temor reverencial y un temor filial. 

El amor a sí mismo es la fuente del primero; el respeto y la 
estima para con Dios produce el segundo; el amor divino 
engendra el tercero. 

 

                                  
15 Uno es más santo que otro. 
16 Mi amor es el peso que me arrastra; él es el que me atrae a donde soy atraído. 
17 Los demás son siervos; vuestro oficio es amar.  
18 También hay un temor de los santos. 

  
152 593



  
153 594



 

 

 

 

 

H                                                         
LA COMPAÑIA DE MARIA                        

Considerada como orden religiosa 
(Cuaderno D) 

  
154 595



H 

LA COMPAÑIA DE MARIA 
considerada como Orden Religiosa. 

(Cuaderno D) 

334. 1.0 La nueva Orden toma el nombre de Compañía de María 
porque todos aquellos que la componen se consideran como sus 
hijos; tal vez fuera mejor llamarles Familia de María. 

335. 2° Una persona verdaderamente cristiana no puede ni 
debe: vivir más que de la vida de Nuestro Señor Jesucristo; el 
religioso está a ello llamado de modo especial. Esta vida divina 
debe ser, el principio de todos sus pensamientos, de todas sus 
palabras y de todas sus acciones. 

336. 3.° Jesucristo ha sido concebido en el seno de la Augusta 
María, por la operación del Espíritu Santo: Jesucristo ha nacido del 
seno virginal de María. Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex 
María Virgine. 

337. 4.° El bautismo y la fe comienzan en nosotros la vida 
de Jesucristo, y por ello somos como concebidos por obra del 
Espíritu santo; pero debemos, como el Salvador, nacer de la 
Virgen María. 

338. 5.° Jesucristo ha querido formarse a nuestra semejanza 
en el seno virginal de María y nosotros, igualmente, debemos 
formarnos en él a la suya, regular nuestras costumbres según las 
suyas, nuestras inclinaciones según sus inclinaciones, y nuestra 
vida según su vida. 

339. 6.° Todo cuanto María lleva en su seno, o no puede ser 
más que Jesucristo mismo, o no puede vivir más que de la vida de 
Jesucristo. María, con un amor inconcebible, nos lleva siempre, 
como hijos pequeños, en sus castas entrañas, hasta que habiendo 
formado en nosotros los primeros rasgos de su Hijo, nos dé a luz 
como a El. María no cesa de repetirnos estas hermosas palabras de 
San Pablo: Filioli, quos iterum parturio, donec formetur Christus in 
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vobis1. Hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto 
hasta que se forme Cristo en vosotros2. 

7.° El religioso que pretende ser hijo de María no debe cesar de 
contemplar la vida de Jesucristo; comparándola con la suya 
comprenderá si es digno hijo de María, si entra en las miras y 
sentimientos de su Augusta Madre. ¡Fijémonos en qué lugar y en 
qué tiempo dio a luz María a su adorable Hijo! 

341. 8.° Para propio consuelo y para gloria de María, el 
religioso no perderá jamás de vista que, si María ha tenido la 
dicha incomparable de ser Madre de Jesús en el orden natural, Ella 
es mucho más feliz todavía por haber sido su Madre según el 
espíritu. Ved la respuesta de Jesucristo ante la exclamación: 
Beatus venter, etcétera3. Pero esto fue después que Ella misma fue 
engendrada por el divino Salvador. Mater quidem Spiritu, non 
capitis nostri, quod est ipse Salvator, ex quo magis illa 
spiritualiter nata est, quia omnes qui in eum crediderint, in quibus et 
ipsa est, recte filii Sponsi appellantur, sed plane Mater membrorum 
ejus (quae nos sumus), quia cooperata est caritate ut fideles in 
Ecclesia nascerentur, quae illius, capitis membra sunt. (San 
Agustín, libro de Sancta Virginitate, c. 6.)4. 

342. María ha sido hecha nuestra Madre espiritual en dos 
ocasiones y en dos circunstancias diferentes, según el decir de 
los santos Padres. 

Primero, al consentir en la Encarnación del Verbo, la 
Bienaventurada Virgen contribuyó de la manera más poderosa y 
más eficaz a la obra de nuestra Redención, y por el acto mismo de 

                                  
1 Hijitos míos, a quienes de nuevo doy a luz, hasta que Cristo se forme en vosotros. (Gal. 4, 19.) 
2 Ver párrafo 317. 
3 Cf. Luc. 2, 27. 
4 (María es) también Madre según el Espíritu, no de nuestra Cabeza, que es el Salvador mismo, y 

del cual Ella ha nacido más bien según el Espíritu, porque todos los que han creído en El, y Ella forma parte de 
este número, son llamados con razón los hijos del Esposo; pero es seguramente Madre de los miembros de 
Cristo, que somos nosotros; porque Ella ha cooperado por su caridad al nacimiento de los fieles en la Iglesia, 
miembros de la Cabeza de ésta. (La Iglesia). P. L. Migne 40 c. 399. Este texto de San Agustín está citado 
según San Alfonso de Ligorio: Las Glorias de María, 1.a parte: Paráfrasis de la Salve Regina: Avisos 
al lector. Todo este pasaje (párr. 341-346) se inspira en esta obra y utiliza sus citas y explicaciones. 
Ver más arriba el párr. 7 (y la nota 20): Manual de Dirección de 1829 (Escrito A), que trae sobre la 
Maternidad espiritual de María una explicación semejante. 
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consentimiento se entrega de tal manera a la obra de nue salvación, que 
se puede decir que llevó a todos los hombres en seno como una 
verdadera madre a sus hijos. Ita ut ex tunc om in suis visceribus 
bajularet, tanquam verissima mater filios s (S. Bernardino de 
Siena.)5. 

San, Lucas, en la narración del nacimiento del Salvador, 

que María dio a luz a su Hijo Primogénito. (Luc., 2, 7.) Vues seno 
fecundo es como un montón de trigo rodeado de lirios. (Ca 7, 2.) 
Venter tuus sicut acervus tritici vallatus lilüs. En el purísimo de 
María no se encontró más que un grano de trigo; embargo, se le llama 
montón de trigo, porque todos los elegí se encontraban encerrados en 
ese grano escogido, del cual ha de decirse que sería Primogénito entre 
muchos Hermanos. Qu granum hoc virtute omnes electos continet, 
ut ipse sit Primogenitus ínter multos fratres. (San Ambr., De Instit. 
Virg.)6. 

La segunda circunstancia en que María nos ha dado a luz a la gracia 
es cuando sobre el Calvario, con el corazón destrozado por el dolor, 
ofreció su Hijo único al Padre eterno en holocausto por nuestros 
pecados: Illa spiritu mater est... ut supra7. 

343. 9.0 El religioso verdaderamente devoto de la Santísima Virgen 
no estará mucho tiempo a su servicio sin que tome muy pronto las 
costumbres y el espíritu de Jesucristo; María, en cierto modo, hará su 
educación religiosa. ¿No se ha sometido Jesucristo en todo a su Madre? 
¿No ha asociado Jesucristo a su divina Madre a todos los misterios de su 
vida? Al dar Jesucristo a María por Madre, a su discípulo muy amado, 

                                  
5 De tal suerte que a partir de ese momento (el Fiat), llevó en su seno a todos los hombres como una 

madre muy verdadera a sus hijos (San Bernardino) de Siena. (Citado por San Alfonso o. c. (nota 4): l.a parte: 
cap. 1, párrafo 2) Cf. Opera omnia (Edición Quaracchi) T. VI. (1959) Trac. de B. V. Sermo VI. art. II, 
capit. II, p. 116. Los editores hacen notar que el texto ha sido copiado por San Bernardino de Pedro de Olivi: 
Quaestiones quator de Domina, q. 1. (Bibl. Franc. asc. med. aev. VIII, 44.) 

6 Este grano contiene en potencia a todos los elegidos: El mismo es, por este hecho, el Primogénito 
en medio de sus hermanos. Tal como está, este texto no es de San Ambrosio sino de Novarino y eso, 
con una modificación del final: (in multis fratribus: Ver más arriba, párr. 7, nota 20.) 

7 Cf. párr. 341 y nota 4. El comentario del versículo del Cantar de los Cantares (7, 2) se 
inpira en la obra citada (nota 4), de San Alfonso de Ligorio: P. 1. c. 1, párr. 2, Turín, 1827, p. 20 y 
sgts. Recordemos que el P. Chaminade citaba y comentaba ya este versículo en el Manual del 
servidor de la Purísima Virgen María, Madre de Jesús, Discurso preliminar. Ed. 1804. Burdeos, pág. 5. El 
texto de San Agustín viene del Aviso al lector de San Alfonso. 
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¿no la ha dado le un molo especial a los religiosos que se glorían 
de caminar tras El, de imitarle en sus virtudes, le meditar sin cesar 
en su divina doctrina y conformar su vida con la suya? Sí, María es 
verdaderamente la Madre le los discípulos le Jesucristo. Este 
divino Salvador se la ha dalo desde lo alto de la cruz, y María les ha 
tomado realmente por hijos suyos. 

344. Un autor no sospechoso sobre este punto, y del cual no 
se puede temer que exagere, dice: "Como Jesucristo ha formado 
en realidad a su Iglesia sobre el Calvario, es evidente que la 
Santísima Virgen ha cooperado le un molo excelente y singular a 
esta formación; así se puede decir que, si Ella había dalo a luz a 
Jesucristo, Cabeza le la Iglesia, sin dolor, no ha dalo a luz, sin 
dolor, al cuerpo de esta Cabeza, y que ha comenzado a ser sobre 
el Calvario, le un molo particular, la Madre le toda la Iglesia. 
(Instr. sobre el Pater y el Ave, por Nicole; Instr. 5, cap. 2.)8. 

345. 10.° La Compañía le María, que se gloría le llevar el 
santo Nombre le esta Virgen Inmaculada, debe sacar el espíritu le 
que debe estar animada, le esta vida divina comunicada por 
María; junto con la vida natural, aunque completamente divina, 
que Jesucristo ha recibido le María, ha recibido también esta vida 
le influencia que comunica a todos los miembros que le están 
unidos. 

346. 11.° La Compañía le María abraza un estado le alta 
perfección, sin duda; pero ¿qué no debe esperar de la protección 
de su augusta y tierna Madre? Si hay algunos que no han 
respondido a su amor y a su ternura, que no olviden jamás que 
es la Madre le la misericordia. ¡Qué dicha encontrarse bajo la 
protección de una tal Madre! ¿Quién se atreverá jamás a 
arrancar a los hijos le María de su seno? ¿Qué pasión, qué 
tentación, por furiosa que sea, podrá vencerles, si ponen su 
confianza en la protección le una tal Madre? Quam bene nobis erit 
sub praesidio tantae Matris? Quis detrahere audebit de sinu ejus? 

                                  
8 Cita del Aviso al lector, San Alfonso. En realidad se trata de la tercera instrucción de Nicole: 

Instrucciones teológicas y morales sobre la oración dominical, la salutación angélica, la Misa y las demás 
oraciones de la Iglesia. Luxemburgo, en Andrés Chevalier, 1716, p. 119. 
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Quae nos tentatio aut turbatio superare poterit, confidentes in 
patrocinio Matris Dei et nostrae? (Belarm., De septem verbis.)9. 

347. 12.0 La naturaleza de este escrito no permite desarrollar 
es espíritu de la Compañía de María más que muy sucintamente 
por los principios de acuerdo con los cuales se constituye, los re 
glamentos generales y particulares que ella deduce de esos prin 
cipios y sobre todo por la dirección de los novicios. No trataremo 
aquí más que de los principios. Estos principios se referirán a los 
votos que en ella se emiten y a las virtudes que deben 
acompañarlos10. 

 

 

                                  
9 ¡Qué suerte para nosotros estar bajo la protección de una Madre tan poderosa! ¿Quién se atreverá a 

arrancarnos de su seno? ¿Qué tentación, qué turbación, podrá vencernos, si confiamos en el patrocinio de 
la Madre de Dios y Madre nuestra? Cf. Belarmino, De septem verbis a Christo in cruce prolatis, Lib. I1. c. 
XII, en Roberti cardinalis Belarmini opera omnia, Neapoli, apud Josephum Guliano, 1862, t. VI, p. 414. El 
texto dado por esta edición (y por San Alfonso: P. I. c. I. párr. 2.) es ligeramente diferente del citado por el 
Padre Chaminade. He aquí la variante: "...tantae matris, quis nos detrahere audebit de sinu ejus?, quae nos 
tentatio, quae tribulatio superare poterit confidentes... 

10 Este párrafo 347, a pesar de su redacción, un tanto obscura, parece introducir el escrito siguiente 
con el cual éste no debe formar más que uno. Cf. Introducción histórica. 
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COMPAÑIA DE MARIA 
PRINCIPIOS DE SU CONSTITUCION Y SUS 

REGLAMENTOS 

(Cuaderno D) 

348.Nota.-En otro sitio se dice por qué la Compañía se ha 
dado Constituciones y reglamentos propios. 

 

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

349.1.0 La Compañía de María desea constituirse en verdadera 
Orden Religiosa. 

350. 2.0 Esta Orden toma el nombre de Compañía de María (el 
de familia de María expresaría mejor su naturaleza), porque todos los 
que la componen o la han de componer en el porvenir deben: 1.0 
Consagrarse a María. 2° Considerarla como su Madre y 
considerarse ellos mismos como sus hijos. 3.° Formarse en el seno 
de su ternura maternal a la semejanza de Jesucristo como este 
adorable Hijo se ha formado a la nuestra, es decir, tender a la 
más alta perfección, o vivir de la vida de Jesucristo bajo los 
auspicios. y la dirección de María. 4.° No emprender ninguno de 
sus trabajos para alcanzar el fin mediato de su institución más 
que fiados en una total confianza en la protección del augusto 
Nombre de María y en el deseo de glorificarle. El verdadero 
secreto de acertar en sus trabajos, ya sea para alcanzar su propia 
perfección, ya para el sostén de la Religión y la propagación de la 
fe, es interesar en la empresa a la Santísima Virgen, y atribuirle 
toda la gloría de ella, con las mismas miras y sentimientos de 
Nuestro Señor Jesucristo1. 

                                  
1 El P. Lebon ha hecho un excelente comentario de los párrafos 349350, en L'Apótre de Marie, núm. 

24 (1932-33), pág. 289 y sgts., 321 y sgts., 361 y sgts. 
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351.3° El fin secundario de la Compañía de María, o el objeto 
inmediato que se propone es la multiplicación de los cristianos y el 
sostén de la religión, en oposición a los esfuerzos de la impiedad2. De 
ahí la variedad y multiplicidad de los medios que emplea; de ahí 
también la forma de su constitución, adaptada lo más posible al 
siglo presente. 

 

LOS VOTOS QUE SE EMITEN EN LA COMPAÑIA 

Los votos en general. 

352. 4.0 La profesión religiosa debe ser considerada (Santo 
Tomás) como una especie de consagración, por la cual el religioso se 
destina únicamente a usos santos y a la gloria del Señor y de su 
augusta Madre. 

Por esta consagración, Dios escoge al religioso para hacer de él 
su templo. ¿Se podría tal vez decir que participa también de la 
unción que María ha recibido con tanta abundancia? Unxit te Deus 
oleo laetitiae. (S. Buenav., In spec., c. 7.)3. 

Por esta consagración Dios contrae con el alma religiosa una 
íntima alianza; la escoge por su esposa y la honra con sus más 
tiernos y preciosos favores. 

353a. 5.0 Los votos influyen sobre todos los actos del religioso y 
les dan un brillo que les hace más meritorios que todo lo que 
puede hacer un simple cristiano obedeciendo a los mandamientos4. 

353b. Para hacernos comprender que las acciones que se 
hacen por voto son, en sí mismas, más meritorias y dan más gloria 

                                  
2 La página del cuaderno D que lleva el principio de este texto, ha sido reproducida en l'Apótre de 

Marie, núm. 19 (1927-28, pág. 296.) 
3 Dios le ha ungido con el óleo de la alegría. Ps. 44,8 (Vulg.) María está llena de la unción de la 

misericordia, llena del óleo de la piedad. Pseudo Buenventura: Conrado de Sajonia (t 1279), O. F. M. 
Speculum Beatae Mariae Virginis. Lectio VII, 4.° Ed. Ad Claras Aquas (Quaracchi), 1904, p. 100. 

4 El párr. 353a, está inspirado en el libro siguiente cuyo título cita parcialmente el P. Chaminade al fin 
del párr. 357: El Religioso que medita sus deberes en un retiro en donde encuentra tres lecturas y tres 
meditaciones durante diez días, sobre las obligaciones más esenciales. Los Predicadores podrán tomar de 
aquí sus asuntos para las exhortaciones de las tomas de hábito, de las profesiones religiosas, y los modos de 
cumplirlas. Por L. P. N. R., antiguo profesor de Teología. En Lyon, viuda Drevon, calle de los Cuatro Sombreros, 
1701. Segundo día, De los votos en general, primera lectura, p. 92. 
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al Padre eterno, El Salvador no se contentó con ofrecerse a El 
como una víctima de obediencia, factus est obediens usque ad 
mortem5, sino que ha querido inmolarse por efecto de una libre 
elección, y como hacen notar los Padres, después de haber 
aceptado su Misión para la redención de los hombres, ha querido 
hacer de ello un voto solemne: Oblatus est quia ipse voluit6. Vota 
mea Domino reddam7. Vota Christi sunt Nativitas et Passio Christi, 
etc. (S. Jerón.)8. 

354a. Ya no son simples acciones de virtud, sino que están 
elevadas al orden de las que tienen por objeto rendir a Dios el culto 
que le es debido. 1am pertinent ad divinum cultum9. Todas las 
acciones de un religioso, por ser las consecuencias y como los 
efectos de un sacrificio solemne y universal, tienen el mérito del 
sacrificio: quasi quaedam Dei sacrificia10. 

354b. En efecto: por los votos de religión, el hombre se da a 
Dios sin reserva. Es un sacrificio, dice Santo Tomás, que llega 
hasta el holocausto en que la víctima entera es consumida para 
gloria de Aquel a quien se ofrece. Religiosi sunt qui se totaliter 
consecrant, quasi holocaustum oferentes11. 

355. De aquí procede que los Padres han llamado a la 
profesión religiosa un segundo Bautismo, porque por ella nos 
despojamos del hombre viejo para vivir del nuevo. Incluso añaden 

                                  
5 Hecho obediente hasta la muerte. Phil. 2, 8. 
6 Ha sido ofrecido porque El mismo lo ha querido. Is. 53, 7. Vul. El párrafo 353b está copiado 

hasta aquí del libro citado: El Religioso... (nota 4), página 92. 
7 Cumpliré mis votos al Señor. Ps. 115, 14 y 18 (Vulg.) 
8 Los votos de Cristo son su natividad y su pasión. Ver al fin del volumen el Documento núm. 5 (párr. 

535-539), que da una variante de los párrafos 352-353. Las dos últimas citas latinas se explican por el 
contexto siguiente del libro: El Religioso que medita... (nota 4). "En este sentido explican los Padres 
las palabras del Profeta: Vota mea Domino reddam. Dicen que el Salvador había hecho voto de cumplir 
la misión que había recibido de su Padre en todas las circunstancias, y que los misterios por El operados, 
han sido efectos de ese voto. Vota Christi, dice San Jerónimo, sunt nativitas et passio Christi, etcétera 
(págs. 92-91) 

9 En adelante pertenecen al culto divino. Santo Tomás. 11a, Ilae, q. 88. a 6. corp. 
10 Son como sacrificios divinos. Santo Tomás, ídem. El párr. 354a está copiado de: El Religioso que 

medita... p. 95. 
11 Son religiosos los que se consagran totalmente, ofreciendo, en alguna manera, un holocausto. 

Comparar con textos semejantes de Santo Tomás, Sum. Th. Ila llae, q. 186, a, 1. in corp., a. 7 in corp. El 
párr. 354b está tomado de: El Religioso que medita... p. 94. 
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que este sacrificio es casi tan ventajoso como el Bautismo, puesto 
que libra al hombre de todas las penas que puede haber merecido 
por sus pecados, y ofrece a la divina justicia una satisfacción 
plena y perfecta12. Varios Padres atribuyen a la profesión religiosa 
el mérito del martirio. 

356. Por esto se puede colegir la preparación y las 
disposiciones que se deben llevar a la emisión de los votos o 
profesión religiosa. 

Al pronunciar sus votos, el religioso muere a la vida de Adán 
y comienza a vivir la vida de Jesucristo: Vita vestra abscondita est 
in Christo13. Ya no es él quien vive, es Jesucristo quien vive en él. 
Vivit vero in me Christus (Gál., 2, 20.)14. 

357a. Al vivir Jesucristo en nosotros anima todas nuestras 
acciones 

357b. y las diviniza en cierto modo. ¡Qué cosa más hermosa 
y más alta! Esta elevación da un carácter de nobleza a todo lo 
que hace el 

357c. religioso.-La virginidad sola, dice San Agustín, no 
constituye todo el mérito que a ella va inherente. La excelencia 
de esta virtud deriva de la consagración del que la profesa. 
Adquiere nuevo relieve en la persona de un religioso; el voto 
que de ella hace la eleva, la santifica y hace más gloriosa: neque 
ipsa virginitas, quia virginitas est, sed quia Deo consecrata, 
honoratur15. (El Relg. Meditando sus deberes.)16. 

 

 

 

                                  
12 "De aquí procede... a la justicia de Dios". Texto tomado de: El Religioso que medita... págs. 94-

95. 
13 Vuestra vida está oculta en Cristo. Col. 3, 3. 
14 "Al pronunciar sus votos... in me Christus": texto inspirado en: El Religioso que medita... pág. 96. 
15  La virginidad misma no es honrada en cuanto virginidad, sino en cuanto consagrada a Dios. San 

Agustín, De sancta virginitate, c. 8. Migne, P. L. 40. col. 400. Texto citado por Santo Tomás, Summa Th. II-II, 
q. 88. a. 6 in corp. El párr. 357 está copiado de: El Religioso que medita... pág. 96. 

16 Indicación del título de la obra utilizada: ver nota 4. 
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Los Votos en particular. 

 

358. 6.° En la Compañía de María se hacen cinco votos: 
obediencia, pobreza, castidad, enseñanza de la doctrina y 
costumbres cristianas y estabilidad. 

El voto de obediencia. 

 

359. 7.° La obediencia es como el voto universal de un 
religioso, el único que es absolutamente necesario para constituirle, 
porque en cierra todos los otros. No se puede hacer un religioso sin 
obediencia: pero sólo la obediencia basta para hacer un religioso, 
porque encierra todos los demás votos, y no se puede ser 
perfectamente obediente sin ser humilde, mortificado, pobre, casto 
y exacto en todos los deberes de la vida religiosa. 

 

360. 8.° Según el gran principio (S. Agustín) de que por el 
voto de obediencia, el religioso, despojándose de toda voluntad 
propia, ofrece el sacrificio de su libertad, no a un hombre, sino a 
Dios mismo, se deducen las cualidades de la obediencia religiosa. 

El hombre a quien el religioso obedece no es más que el testigo y 
el ministro de su oblación: recibe el tributo de su obediencia, pero 
Dios sólo es su objeto y fin17. 

 

361. 9.0 Para que la obediencia sea meritoria y 
verdaderamente religiosa debe reunir seis cualidades o caracteres: 
debe ser interior, pronta18, desinteresada, igual, generosa19 y 
constante20. 

                                  
17 El párr. 360 está sacado de Asselin, Discursos sobre la vida religiosa... París, Delalain, el joven, 1788, 

segunda edicción, con adiciones, t. 1, página 62. Para la enseñanza sobre los votos, el P. Chaminade se ha servido 
mucho de esta obra de Asselin. Ver Documento núm. 6, párr. 540-580, y sus notas, que reproducen los 
principales extractos de los "Discursos" de Asselin sobre los votos de religión: obediencia, Documento núm. 
7, párr. 581-603; pobreza: Documento núm. 8, párr. 604-607; castidad: Documento núm. 9, párrafos 
608-637. Para completar la enseñanza del P. Chaminade sobre este asunto, conviene no perder de vista las tres 
grandes circulares de 1840 sobre los votos de Religión. (P. Chaminade: Circulares.) 

18 Nota marginal en el cuaderno D, para "pronta". 
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"El Espíritu de Dios, dice San Ambrosio, es enemigo de la tardanza y de la lentitud. Nescit tarda 

molimina sancti Spiritus gratia. "¿No son a menudo las dilaciones una concesión al amor propio? Esa 
lentitud en obedecer, ¿no es fruto de la cobardía o del orgullo? Esos momentos de deliberación, ¿no 
son, cuando menos, tiempo perdido? El intervalo entre el mandato y la acción, ¿no es un latrocinio 
hecho a Dios y a la religión?" (Los dos párrafos de esta nota marginal están sacados de Asselin, op. 
cit. (nota 17) ¡bid., pág. 69, para el 1.0 .y págs. 71-72 para el 2.° 

19 Nota marginal en el cuaderno D para "generosa". 

"Obediencia generosa, que debe superar todos los obstáculos. No es obedecer el retrasarse ante las 
dificultades, y a veces creárselas uno mismo. ¿Se trata, por ejemplo, de los empleos? ¡Cuántos pretextos 
sugiere la naturaleza para no obdecer! Debilidad de salud; antipatías; incapacidad, etc. 

20 Estas 6 cualidades forman la división de la Conferencia sobre el voto de obediencia de Asselin, o. 
c. p. 64. Cf. Documento núm. 7, párr. 581-603. Para los otros textos en que el P. Chaminade vuelve sobre 
este asunto ver E. F. II, 574, p. 157 y Extractos de la colección de Circulares, P. Chaminade-Caillet, páginas 35-
36. 
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362. La obediencia de Jesucristo lleva esos seis caracteres. 

1.° Obediencia interior: Se presenta a Dios su Padre para 
reemplazar a los sacrificios exteriores de la Ley por su oblación 
perfecta en que . el Corazón es la Víctima. Deus meus volui, et 
legem tuam in medio cordis me¡. (Ps., 39, 9.)21. 

2.0 Obediencia pronta. Al entrar en el mundo se ofrece a la 
Majestad suprema, para cumplir las órdenes más rigurosas: 
Ingrediens mundum. (Hebr., 10, 5.)22. 

3° Obediencia desinteresada. Le cuesta el sacrificio de su 
gloria: toma la forma del esclavo; se anonada: Semetipsum 
exinanivit„ formam servi accipiens. (Phil., 2, 7.)23. 

4.° Obediencia igual. Vive sumiso a María y a José, obedece 
a sus enemigos y a sus verdugos: corpus meum dedi percutientibus 
et genas meas vellentibus. (Is., 50, 6.)24. 

5.° Obediencia generosa. Es obediente hasta la muerte de 
cruz: Obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. (Phil., 2, 
8.) 

6.0 Obediencia constante. Es clavado en una cruz y allí 
permanece y expira. No descenderá hasta que todo haya 
concluido y haya derramado hasta la última gota de su sangre. 
Consummatum est, et inclinato capite, tradidit spiritum. (Jo., 19, 
30.)25. 

363. 10° Interior, es decir, que comprende el espíritu y el 
corazón.Como sacrificio del espíritu, prohibe toda discusión que 
tenga por fin examinar las razones del mandato. Antes de la 
ejecución de lo mandado, o en el momento en que obedecéis, 
debéis desprender vuestro pensamiento de la criatura, elevarlo 
hasta el Ser Supremo y rendirle vuestro homenaje, pues destituido 

                                  
21 Dios mío, me he complacido en vuestra ley, en lo más profundo de mi corazón. 
22 Hebr. 10, 5. Al entrar en el mundo (Cristo dice:) Ps. de la nota 21...) 
23 Se anonadó a sí mismo tomando la forma de esclavo. 
24 Ofrecí mi cuerpo a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. 
25 Este desarrollo (párr. 363) está copiado literalmente de Asselin, o. c. p. 79-80. Cf. párr. 602. 
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de esta relación con El y de este motivo sobrenatural, no sería 
más que un acto puramente humano. 

Como sacrificio del corazón, debe considerar en el Superior, 
no sólo el poder de un Dueño, sino la autoridad de un padre: al 
acto exterior de la sumisión debe unir el piadoso afecto de la 
voluntad, el amor de la justicia, que constituye su mérito y 
recompensa al hombre obediente por la paz y la suavidad que lo 
acompaña. 

364. La obligación de la obediencia cesaría si el Superior 
mandase una cosa evidentemente mala, contraria a la Ley de Dios, 
destructora de la Regla, o por encima de Ella. Algunos no 
obedecen sin antes haber preguntado, cómo y por qué; Ah, ¿no es 
ese cómo y ese por qué, los que han perdido a nuestros primeros 
padres, y con ellos a toda su posteridad?26 

365. 11.0 La obediencia no cesaría de ser obligatoria, aunque 
el Superior no mandase en nombre de la Santa Obediencia. El voto 
de obediencia es absoluto, y no mira solamente al mandamiento 
que se da con ciertos requisitos en su enunciado. Es claro que así 
como en todas las transgresiones ligeras, se peca venialmente, del 
mismo modo cuando la materia es importante, y el Superior indica 
que desea su ejecución, y la pide con urgencia, no se le podría 
resistir sin caer en pecado mortal. 

Como este término: En nombre de la santa Obediencia, se ha 
establecido más bien para el fuero externo, que para el fuero de la 
conciencia, y como obliga en cierto sentido, al Superior a proceder 
contra un religioso a punto de declararse en rebeldía, a fin de 
evitar esta desgracia, los que gobiernan los claustros se sirven 
rara vez de esta forma de mandar. Pero un religioso que sabe que 
contrista al Superior rehusando obedecerle en una coyuntura 
importante, no dejaría de caer en un pecado mortal, aunque el 
Superior no le declarase lo que de él exige más que con términos 
de gran dulzura y miramiento.27 

                                  
26 Los párrafos 363 y 364 están tomados de Asselin, o. c. p. 64-66. Cf. párrafos 581-585. 

 
27 Este desarrollo se inspira mucho en El Religioso que medita... página 162 a 164. 
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366. 12.0 El buen orden exige, a veces, que un religioso haga 
algunas observaciones a su Superior; por ejemplo, cuando cree 
notar que su Superior no está informado de tales o cuales 
circunstancias graves, o que hay ciertas razones que miran al bien 
de los particulares, o del bien público, o de la gloria de Dios. Aun así 
debe conducirse con mucha moderación y deferencia, para que el 
Superior conserve siempre su plena libertad y que la complacencia 
o el temor de causar algún pesar, no le hagan condescender 
fácilmente con lo que se desea. Mas si, después de una mesurada 
observación, el Superior continúa en su modo de ver, no se debe 
dudar un momento en obedecerle.28 

 

El voto de pobreza 

367. NOTA.-Se debe armonizar la desapropiación que pide el 
voto con el derecho de propiedad que impone el gobierno.29 

368. 13.° El voto de pobreza puede ser considerado con relación a 
los miembros de la Compañía individualmente considerados, y con 
relación a la misma Compañía considerada como tal. 

369. 14.° El voto de pobreza debe despojar a cada individuo de 
toda propiedad de bienes de fortuna y del usufructo de los mismos. 
El voto se ha de considerar en su práctica exterior y en su espíritu. 

370. 15.0 Por el voto de pobreza, el religioso renuncia a toda 
especie de propiedad: por consiguiente, no puede recibir nada, ni 

                                  
28 Idem, págs. 166-167. 
29 Se sabe que el P. Chaminade había querido para sus religiosos la. renuncia absoluta a sus bienes, tal 

como lo exigían los votos solemnes; con todo, los Estatutos civiles no reconocían ya esas exigencias religiosas. He 
aquí cómo resolvían el problema las Constituciones de 1828-29: 

"Art. 13. Por el voto de pobreza el religioso se despoja de todo y renuncia a toda clase de propiedad, 
no sólo de dominio sino también de uso; (este es el voto de la conciencia; no tiene efectos civiles más que en la 
medida en que lo permite la ley civil). Ved los Estatutos civiles, art. 6". He aquí el artículo 6 de los 
Estatutos civiles (aprobados por Orden del Rey Carlos X, el 16 de noviembre de 1825): 

"Cuando un individuo sea admitido en calidad de socio, el contrato que será firmado entre él 
y la Compañía, será conforme al espíritu y a las reglas de la Sociedad universal, prevista en el Código 
Civil, título 9, capítulo segundo, sección primera." 

La presente observación permite precisar que este escrito es posterior a 1825. 
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prestar, cambiar, enajenar, emplear cualquier cosa que sea sin el 
consentimiento y el permiso de sus Superiores.30 

371. 16.° Este permiso no se presume, y el consentimiento de los 
Superiores no se supone, a menos que hubiera graves inconvenien-
tes en diferir el acto y que no se pudiera pedir el permiso. 

372. El religioso debe considerarse como un niño bajo tutela y 
como un pupilo que no puede tomar ninguna disposición sin la 
participación y consentimiento de aquellos a los que está sometido. 

373. 17.° No se deben pedir a la ligera estos permisos; todo 
permiso que va contra un voto, va en detrimento de la Religión; si 
el permiso pedido y, obtenido no está apoyado en graves motivos, debe 
hacer temblar al inferior que lo pide y al Superior que lo concede. 

374a. 18.º Es pecar contra el voto de pobreza, estar de tal modo 
día, puesto que no se quiera desasirse de lo que se posee, que se lo 
ponga a salvo o se lo sustraiga a las miradas de la autoridad 
poniéndo. 

374b.lo en manos de un cohermano a quien se hubiera 
tomado por confidente. 

375. 19.° Se pecaría igualmente contra este voto, si se hiciese 
otro empleo de las cosas, distinto de aquel para el cual se tuvo el 
permiso; reteniendo el objeto más del tiempo prescrito, o bien sin 
necesidad; es decir, después de haber hecho el uso para el que 
se había pedido y obtenido el consentimiento del Superior. 

376. 20.° No se deben tener en su celda, o para su uso, muebles o 
adornos, cuya cantidad, calidad, número o esplendor, sobrepasen 
los límites de la sencillez y de la abnegación religiosa. 

377. 21° Podría ser que la pobreza no estuviese lesionada en 
una comunidad por abusos externos y lo estuviese por deseos. No 
basta que la casa sea pobre: hace falta que lo sean los corazones. 
Los pobres a quienes Jesucristo ha llamado bienaventurados son 
los pobres de espíritu: Beati pauperes spiritu. (Mat. 5, 3). Esta 

                                  
30 El párrafo 370 se inspira en Asselin, o. c. p. 116. Cf. párr. 561 a. 
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pobreza predestinada es una pobreza voluntaria, que supone el 
sacrificio del corazón. 

378a. 22.° Sería pecar contra el voto de pobreza, si por su 
descuido se ocasionase un gran consumo o pérdida, de las cosas de 
que uno 

378b. está encargado.por su empleo; o si se cayese en el 
extremo opuesto, buscando los intereses de una comunidad con 
una preocupación avariciosa. Es verdad, que el bien común es el 
pretexto con el cual pretende autorizarse; pero la agitación y la 
ambiciosa inquietud que presiden en estas ocasiones su actividad, 
la emulación del amor propio, que quiere sobrepujar a otros que 
han ejercido el mismo empleo, las ganas de acertar y el placer 
que procura el éxito cuando se puede contemplar el fruto de su 
industria y el deseo de ver la casa más opulenta, más brillante, 
todo eso, ¿es muy conforme con este espíritu de desprendimiento 
y de pobreza, que debe distinguir a las almas religiosas? 

379. 23.0 Es de temer que el espíritu de avaricia o una 
prudencia demasiado tímida en sus miras, impida admitir en el 
noviciado a candidatos que se presenten con una piedad sólida, 
capaces de compensar (su pobreza) y de hacer honor a la 
Religión, pero que tienen menos riqueza que virtud.31 

380. 24.° Las casas de la Compañía deben ser pobres, en el 
sentido de que no hay en los departamentos destinados a los 
religiosos más que lo estrictamente necesario dentro de una gran 
sencillez. En cuanto al departamento destinado a los extraños, 
puede tener algunos adornos y una decoración en armonía con su 
destino. 

381. 25.° Cualquier casa o establecimiento puede adquirir 
bienes, recibir pensiones, sueldos, limosnas, herencias, etc., pero 
llevando bien las cuentas exactas y no empleando esos recursos 
más que en lo que es estrictamente necesario para sostener las 
casas o establecimientos, según los reglamentos. 

                                  
31 Los párr. 372-379 están inspirados y resumidos de Asselin, o. c. páginas 117-127. 
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382. 26.° El excedente de los recursos se destina a sostener 
la casa central, los noviciados y en caso de necesidad, para 
ayudar a las otras casas o establecimientos que no tuviesen 
recursos suficientes, o para abrir nuevas casas, de tal modo que 
la Compañía entera pueda practicar siempre la pobreza y no pueda 
enriquecerse jamás, sino perseguir siempre el objeto de su 
institución. 

383. 27.° La casa central tendrá también una administración 
análoga de las finanzas. Las cuentas se presentarán al Consejo y 
serán visadas y aprobadas por el General. 

384. 28.° Según el oráculo de Jesucristo: Quien quiera ser mi 
discípulo, renúnciese a sí mismo y sígame (Mat. 16, 24) : es evidente 
que la desapropiación religiosa, tomada en toda su amplitud, no 
sólo abarca el renunciar a las cosas temporales32 y el 
desprendimiento interior que debe animar a este sacrificio, sino que 
también debe haceros suprimir todo cuanto os haría propietario de 
vos mismo. No se poseen ya los bienes exteriores, pero se conserva el 
dominio de su propia prudencia y se aferra uno a su propio 
pensar. Se tienen las formas exteriores de abnegación, pero en su 
corazón y en el interior del alma, se vive una vida natural y 
completamente humana; el amor propio conserva sus puntos de 
vista, sus deseos, su curiosidad, sus vanas delicadezas y 
complacencias. Se ha renunciado a las ventajas que se podían 
esperar en el mundo, por su nacimiento y su talento, pero no se 
ha renunciado en el recinto del claustro, al deseo de ser estimado e 

                                  
32 Aquí el cuaderno D, pág. 27, tiene la nota marginal siguiente: (autógrafa) "Por cosas 

temporales hay que entender hasta un mueble, un traje, un libro, una nadería, que no se atrevería uno a 
nombrar; un empleo, una confidencia, una vana amistad. "Todo lo que huele a propiedad, dice 
Fénelon, se lo busca con avidez, se lo conserva, se teme perderlo, se lo defiende con cuidado; se está más 
celoso en este punto que un avaro por su tesoro. De este modo, la pobreza no es casi más que un nombre, 
y el gran sacrificio de la piedad cristiana se convierte en una ilusión y pequeñez de espíritu. Se está más 
apegado a naderías, que las gentes del mundo a sus grandes intereses. Se echan de menos las más pequeñas 
comodidades, cuando vienen a faltar. No se quiere poseer nada; pero se quiere tener todo, incluso, lo 
superfluo, por poco que halague nuestro gusto". 

Esta nota marginal está también inspirada en Asselin, o. c. p. 132-134, en donde se encuentra 
completa la cita de Fénelon, aunque sin referencia. 
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incluso preferido a los demás, ni al derecho de quejarse cuando 
se ve contradicho o cree que se le olvida.33 

 

El voto de castidad 

 

385. Las acciones del religioso más meritorias son las de la 
obediencia; las más necesarias para la conservación de la 
Congregación, son las de la pobreza, pero las más delicadas para 
la conciencia del religioso, son las que conciernen a la castidad. 

386. El hombre salió perfecto de manos del Creador: fecit 
hominem rectum34. La perfección del hombre consistía en la 
armonía de sus pasiones y en la sumisión de su cuerpo al 
espíritu.35 

387a. En el seno de nuestras madres contraemos una 
corrupción que trastoca este orden, y dentro de nosotros mismos 
llevamos las causas de una guerra intestina en que nuestra alma 
cae a menudo en una vergonzosa servidumbre.36 

387b. La corrupción que es consecuencia de la concupiscencia, 
infecta nuestro cuerpo, envenena nuestra alma, desarregla todas 
nuestras potencias, se extiende por todos nuestros humores, altera 
nuestro temperamento, rebela nuestras pasiones, de tal suerte que 
viene a ser la fuente de todos nuestros pecados.37 

388. La pureza embalsama nuestra alma, perfuma nuestro 
cuerpo y extiende un santo olor sobre todas nuestras acciones. La 
impureza al contrario nos llena de corrupción, e infecta cuanto 
hacemos. 

                                  
33 El párrafo 384 está inspirado y en parte copiado, de Asselin, o. c. páginas 134-136. Ver el texto 

de Asselin en párr. 604-605. 
34 Ha creado al hombre recto. 
35 Este párrafo es una adaptación de El Religioso que medita ...Quinto día: El Voto de castidad: La 

lectura: Importancia de la castidad, pág. 225. 
36 Párrafo adaptado de El Religioso que medita... pág. 226. 
37 Párrafo copiado de El Religioso que medita... pág. 230. 
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389. Parece que es únicamente la pureza lo que distingue a los 
servidores de Dios de quienes no lo son. ¿Queréis conocer, dice el 
Espíritu Santo, hasta dónde llega la virtud de un hombre de bien? 
Ved hasta qué punto es casto y tened por seguro que tiene más o 
menos unión con Dios cuanto que tiene más o menos castidad. 
Incorruptio facit esse proximum Deo.38 

390. La castidad señala el grado de santidad de un alma y la 
hace más o menos grata a Dios. San Juan es el Apóstol 
privilegiado y el preferido por su Maestro y de El recibe los más 
tiernos favores: es el primer hijo de María, adoptado en el 
Calvario: pero toda su dicha la debe a su pureza: si es distinguido 
de tal manera entre sus hermanos, es únicamente por ser virgen: 
Virgo a Deo electus, atque inter caeteros magis dilectus.39 

391a. NOTA.-San Juan es uno de los Patronos de la 
Compañía de María tanto por ser el primero de los hijos adoptivos 
de María, como por ser Modelo de castidad. ¡Qué honor para los hijos! 

391b. Por el voto de castidad se apartan de las criaturas y 
escogen por esposo a Dios; este divino esposo no quiere más que 
esposas vírgenes: la pureza es su virtud preferida: principalis est 
virtus. Constituye el más bello ornato de un religioso, es la señal 
de la santidad, signo de su elección y prenda de una eternidad 
bienaventurada. Sola castitas statum immortalitatis repraesentat, 
dice San Bernardo.40 

Habéis renunciado, dice Tertuliano, a todos los placeres 
sensibles; habéis ofrecido el sacrificio de vuestra carne al Señor; le 
habéis escogido por vuestro esposo: illi tradidisti carnem tuam, illi 
desponsasti;41 procurad, pues, manteneros en una pureza digna de 
El, y recordad que exige de vosotros toda la fidelidad que un esposo 
puede exigir de una esposa: incede secundum voluntatem sponsi tu¡.42 

                                  
38 La incorrupción aproxima a Dios. (Sap. 6, 20, Vulg.) 
39 Fue elegido por Dios siendo virgen y fue preferido a los demás. Los párrafos 388-390 están 

copiados de El Religioso que medita... págs. 231-232. 
40 Sola la castidad representa el estado de inmortalidad. 
41 A El le habéis entregado vuestra carne y os habéis entregado como su esposa. 
42 Caminad según la voluntad de vuestro Esposo. El párrafo 391b es copia adaptada de El Religioso que 

medita... pág. 233. 
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392a. Nada tan peligroso como atacar a la pureza; es un 
fuego que a menudo comienza por una simple chispa, y después 
se propaga por todas partes; parvus ignis totam silvam incendit43. 
En materia de pureza hay que desconfiar de todo y todo es de 
temer.44 

392b. La concupiscencia es el más peligroso de nuestros 
enemigos; no respeta a nadie y tiende sus lazos a los mayores 
santos; unusquisque tentatur a concupiscentia sua (Jac. 1, 14). Las 
tentaciones de la impureza son comunes a todos los hombres y no 
se podría pretender, sin ilusión, el no sentir jamás sus ataques: 
unusquisque, etcétera. Es un enemigo tenaz que no se cansa jamás 
y cuyos com bates son continuos, quotidiana pugna, dice San 
Agustín.45 

393. Hay que evitar, lo más posible, las relaciones con las 
personas del otro sexo, cuando la necesidad, la caridad o la 
cortesía no lo piden, y no prolongarlas más que en cuanto 
perdura alguno de estos tres motivos. El motivo de la cortesía, 
rara vez debe ser imperativo para los religiosos.46 

394. Sed poco curiosos si queréis ser castos, y no irritéis 
jamás la pasión so pretexto de instruiros. La impureza se desliza en 
nuestros sentidos; ella mueve la mano en ese tocamiento que 
pretende pasar por necesidad; la pasión derrama en todo ello una 
secreta molicie. Uno se persuade de que no echa tales o cuales 
miradas más que con indiferencia y por cortesía, y en realidad es 
la pasión la que mueve los ojos. Ubique periculum, ubique formido47. 
Como el peligro se presenta por todas partes, en todas partes 
hay razón para temer.48 

                                  
43 Un pequeño fuego abrasa una gran selva. 
44 Párrafo transcrito de El Religioso que medita... pág. 234. 
45 Cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Jac. 1, 14. Combate diario. (San Agustín). 

Adaptación de El Religioso que medita... páginas 238-239. 
46 Este párrafo es un resumen personal hecho por el P. Chaminade de las págs. 239-241 del libro 

El Religioso que medita... 
47 En todas partes hay peligro, en todas hay motivo de temer.  
48 Párrafo copiado de El Religioso que medita... pág. 242. 
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395. Como este vicio tiene algo de vergonzoso, cada uno 
quisiera tener la reputación de ser incapaz de él. De ahí que tantas 
personas se atrevan o preciarse de no estar jamás tentadas por 
ese lado. Si se les fuese a creer, ni un mal pensamiento se daría 
jamás en su espíritu. Falso: los mayores santos no han estado 
exentos; recháceseles fielmente y examínese sobre qué resistencia 
se les ha opuesto. ¡Cuántos sacrilegios se cometen por no acusarse 
como se debe sobre esta materia!49 

396. Nada más que la gracia puede impedir caer en ese 
pecado: ella es la que sostiene: sufficit tibi gratia mea (II. Cor. 12, 
9)50; a ella se ha de consultar; a ella hay que creer; ella hace una 
guerra sin cuartel a la impureza: haec enim sibi invicem 
adversantur51. Ella quita el velo que este vicio pone sobre los ojos, 
descubre sus astucias y enseña el modo de combatirlo...; ella 
aconseja no hacerle nunca frente ni exponerse temerariamente a 
sus ataques, buscando siempre su salvación en la fuga: fuge52. 

397. La presencia del voto imprime a las faltas cometidas 
contra la castidad una enormidad que le hace a uno más 
culpable; San Bernardo dice que una palabra que en labios de un 
seglar sería una ligereza censurable, es un crimen en un alma 
religiosa. 

398. A la vigilancia y a la fuga, para evitar toda falta en este 
orden de cosas, hay que unir la mortificación; la práctica de esta 
virtud es absolutamente necesaria; pero debe ir siempre regulada 
por la prudencia cristiana. La moderación se impone especialmente 
en punto a los alimentos, evitando los excesos, huyendo de la 
sensualidad, comiendo sólo por necesidad y jamás por el placer. Un 
régimen frugal y moderado templa más la sangre que la 
abstinencia excesiva o muy rigurosa. 

Debemos comenzar a mortificarnos evitando todo aquello que 
podría exponernos a la tentación. Sobre este punto debemos tomar 

                                  
49 Adaptación del mismo libro, págs. 246-247. 
50 Mi gracia te basta. II Cor., 12, 9. 
51 Se oponen mutuamente. Gal, 5, 17. 
52 Huye... El párr. 396 está adaptado del libro citado (nota 4), página 249. 
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grandes precauciones. Esta forma de mortificación tiene más amplio 
campo de lo que se cree. 

La mortificación de los sentidos es un auxiliar maravilloso para 
la pureza. Los sentidos son como las puertas por donde se desliza el 
pecado en nuestras almas. Debemos pues, velar sobre ellos y 
tratarlos con severidad de modo que se los someta a una especie 
de martirio: habet pudicitia martyres suos53, dice San Jerónimo. 
Mucho mejor se preserva uno de los dardos de la concupiscencia por 
una vigilancia atenta sobre los sentidos, que por las mortificaciones 
más rigurosas. Qui in agone contendit ab omnibus se abstinet, dice 
el Apóstol.54 

399. Como la castidad está por encima de todas las fuerzas 
de las naturaleza y no podemos conservarla más que con el 
socorro del cielo, debemos recurrir al Señor, humillarnos delante 
de El, y suplicarle que sostenga nuestra debilidad para impedir que 
caigamos: Domine, salva nos, perimus.55 

400. Emplee el religioso los remedios que acabamos de 
proponer; quédese por lo demás tranquilo y espere que el Señor 
por quien combate, sacará partido para su santificación y su 
gloria, de sus tentaciones: faciet in tentatione proventum.56 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
53 El pudor tiene también sus mártires. 
54 El que quiere ser atleta se priva de todo. 1. Cor. 9, 25. El párrafo 398 es copia adaptada del libro 

citado (nota 4), págs. 259-262. 
55 Señor, salvadnos, que perecemos. Mat. 8, 25. Párrafo copiado del libro citado, pág. 263. 
56 (El Señor) proveerá también en la tentación. 1 Cor. 10, 13 (Vulg.) Párrafo adaptado del libro 

citado (nota 4), pág. 264. 
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MANUAL DE DIRECCIÓN  DE LA VIDA Y DE LAS 
VIRTUDES RELIGIOSAS 

EN LA COMPAÑIA DE MARIA 

(Cuaderno D) 

 

401. 1.0 Los Jefes de la Compañía de María que tengan que formar 
o perfeccionar a los alumnos1 o a los miembros de la Compañía, deben 
ver primero en dónde se encuentran en las vías de Dios. 

402. 2.° Se supone que los alumnos o los miembros han entrado en 
las vías de Dios por una sincera conversión o que jamás han salido de 
ellas. 

403.3° La Dirección comprende la instrucción y una especie de 
Método. 

404ª .La instrucción. 

4° Hay que conocer qué es la perfección a la que tiende el 
religioso en la Compañía de María. 

404b. Consistiendo la perfección en la Compañía de María, en la 
conformidad con Nuestro Señor Jesucristo bajo la protección y cuidados 
maternales de María, preciso es conocer cada vez más, el motivo por el 
cual ha venido Jesucristo a este mundo, y cómo El es la vía, la verdad 
y la vida; cómo Jesucristo nos comunica su Espíritu, cómo este Espíritu 
de Jesucristo nos hace vivir de la misma vida de Jesucristo y nos hace 
conformes a nuestro divino Modelo; finalmente hay que saber en qué 
consiste esta plena conformidad con Jesucristo. 

405a. 5° Jesucristo ha practicado todas las virtudes hasta la más 
sublime perfección; pero hay algunas cuya práctica ha entrado 
particularmente en el cumplimiento de sus adorables Misterios, tales 
como: 1.° Su amor a la Santísima Virgen, en cuyo seno ha sido 
concebido y ha permanecido durante nueve meses, y de la cual ha 
nacido y a quien ha asociado a todos sus Misterios, haciéndola 
además Madre de todos los que serían regenerados por El. 

                                  
1 La palabra "éléve", en este escrito de Dirección tiene el sentido de postulantes y novicios. 
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405b. 2.° Su humildad. 3.° Su penitencia. 4.° Su 
mortificación; 5.° Su paciencia. 6.° Su mansedumbre. 7.° Su 
pobreza. 8.° Su castidad. 9.° Su obediencia. 10.° Su caridad para 
con el prójimo. 11.0 Su silencio...2 

406. 6.° Para estas instrucciones, los Directores pueden echar 
mano del librito de M. Olier, que lleva por título: Introducción a la 
vida y virtudes cristianas; reimpreso en Avignon en Seguin, el 
mayor.3 

407. 7.° Al final de este manual se encontrará un pequeño 
tratado sobre la persona de Nuestro Señor Jesucristo, aunque 
deben ver, sin embargo, cuál es el alcance intelectual de sus 
alumnos. Prudencia en todo. 

408. 8.° Un punto en el que deben insistir sobre todo, es 
sobre la doble conformidad que debemos tener con Jesucristo y las 
virtudes que ha practicado.4 

409a. 9.° También hay que instruir mucho sobre la Santísima 
Virgen; el plan general de estas instrucciones podrá versar sobre 
estos cinco puntos: 1° Lo que María es eternamente en el 
pensamiento de Dios. 2.° Las virtudes de María en general y en 
particular. 3.0 Su poder. 4.° Su clemencia. 5.° Su gloria. 

                                  
2 Esta enumeración de virtudes corresponde a M. Olier, en la Introducción a la vida y virtudes 

cristianas, salvo la primera y la última, que no se encuentran en la obra de M. Olier. 
3 Esto es un dato precioso para fechar este escrito. En efecto, según el catálogo de la Biblioteca 

Nacional de París, esta obra de M. Olier ha sido reimpresa por primera vez en el siglo XIX, en 1828, en 
Avignon, imprenta de Seguin, el Mayor (in 12, 252 pág.) Esta edición de 1828 se conserva en los 
Archivos de la Compañía, en Roma. La edición siguiente de esta misma obra de M. Olier, es de 1830. 
(París, Gaume Fréres, in 12, 272 págs.) En cuanto a la Práctica de la Oración mental (1830), el P. 
Chaminade ha utilizado sin embargo la edición de 1830, como se puede ver por las citas y referencias 
de este escrito sobre la oración mental. ¿Es ésta una indicación suficiente para fechar este Manual de dirección 
entre los años 1828-1830? 

4 Este párrafo resume prácticamente toda la obra de M. Olier: Introducción a la vida y virtudes 
cristianas. Después del cap. 1 titulado: La Religión de Jesucristo, el autor desarrolla en los caps. II y III la 
doble "conformidad que debemos tener con Jesucristo" (conformidad exterior e interior con sus 
misterios, Cf. más abajo los párrafos 471-474). A partir del cap. IV, M. Olier desarrolla la práctica de 
las virtudes tomando siempre como modelo a Jesucristo. Se ve así que la parte de "instrucción" de este 
Manual de dirección, debía ser hecha de acuerdo con la Obra de M. Olier, como lo expresa claramente el 
Fundador en el párrafo 406, al menos por lo que hace a los principios gene rales de espiritualidad. El 
párrafo 409 inicia otro asunto de instrucción que no está en M. Olíer. Encontraremos este hecho en varias 
ocasiones en los escritos que siguen y que están inspirados o copiados de M. Olier. 
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409.b Nunca se podrá instruir demasiado sobre las grandezas 
de María, grandezas divinas, operaciones del Altísimo: fecit mihi 
magna qui potens est. (Luc. 1, 19) 

410. 10.0 Se podrá poner en manos de los jóvenes novicios o 
religiosos ciertos libros citados en el artículo Biblioteca, que tratan 
de la Santísima Virgen en sus diversos aspectos. Vedlo. 

Al final de este manual se encontrarán también cinco 
capítulos sobre los cinco puntos citados más arriba.5 

411. 11.° Se da por supuesto también aquí que desde el 
principio del completo retorno a Dios, al instruir sobre la 
meditación, se ha instruido también sobre la fe, como principio, 
fundamento y raíz de toda justificación, y que se habrán ejercitado 
ya en la fe en Dios, en Jesucristo y en María, Madre de Dios, etc. 

 

El Método 

412. 12.° Hay varios grados para elevarse a la perfección de 
la vida mística o vida de Jesucristo resucitado, a la cual debemos 
aspirar. El Espíritu de Jesucristo no nos hace vivir de Jesucristo ni 
nos hace semejantes a El más que poco a poco. Y mientras se 
desarrollan estas operaciones del Espíritu de Jesucristo y el 
trabajo de nuestra correspondencia, cuántos obstáculos tenemos 
que vencer, por parte de nuestra naturaleza corrompida, del 
mundo y del demonio. Para vencer tales obstáculos siente uno a 
menudo que necesita un Director que, con método, haga avanzar 
a su alumno. 

413. 13.° Todos deben comprender las dos partes de la vida 
cristiana: la muerte y la vida. La primera sirve de base para la 
segunda. Es la doctrina de San Pablo. ¿Ignoráis que habiendo sido 
bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque 
hemos sido sepultados con El en su muerte, por medio del bautismo, 
a fin de que así como El ha resucitado, nosotros caminemos también 
en novedad de vida; haceos a la idea de que estáis muertos al 

                                  
5 Este Manual debía tener cierta amplitud, puesto que debía contener junto con "un pequeño 

tratado sobre la persona de Nuestro Señor Jesucristo" (párrafo 407), "cinco capítulos" de Mariología, de 
acuerdo con el esquema del párrafo 409. 
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pecado, pero viviendo para Dios en Jesucristo. (Rom. 6, 3 y 
siguientes.) Esta muerte no es otra cosa que la ruina completa de 
nosotros mismos, para que todo lo que hay de opuesto a Dios en 
nosotros, sea destruido, y su Espíritu se establezca en nosotros en la 
pureza y santidad de sus caminos. 

414. 14.E No resta ya más que saber cómo se produce en nosotros 
esta muerte y cómo el Espíritu de Jesucristo la opera en nosotros. 
El Espíritu de Jesucristo nos hace morir al pecado. Por pecado se 
entiende toda la vida de la carne, que San Pablo llama 
ordinariamente pecado. 

415. 15.E El Espíritu de Jesucristo opera en nosotros esta muerte, 
haciendo nacer en el fondo de nuestra alma las virtudes de 
Jesucristo, es decir, las virtudes que ha producido en Jesucristo en 
su primer estado, o sea, en su estado de abatimiento y 
humillación.6 

416. NOTA.-Durante un cierto tiempo el Director no hará más 
que instruir, hasta que vea un verdadero deseo, un deseo ardiente 
de practicar la santa mortificación de Jesucristo guiado por el 
Espíritu mismo de Jesucristo. Desde ese momento se les dan 
meditaciones y exámenes apropiados. 

                                  
6  Los párrafos 413 415 son un resumen de M. Olier, Introducción a la vida y virtudes cristianas, cap 

III, Cf. Migne, París 1856, col. 59-60 
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MANUAL DE DIRECCION 
(Cuaderno D) 

 

División. 

417. En la Dirección se distinguen: 10 Los principios mismos 
de la Dirección. 2.° Los ejercicios de la vida religiosa. 3.° Las 
instrucciones que progresivamente se han de dar.1 

 

CAPITULO 1.° 

PRINCIPIOS DE DIRECCION 

418. 1er principio.-El primer principio del que debe penetrarse 
un Director, es que siendo la santificación de un alma obra de Dios 
al mismo tiempo que del hombre, debe estar muy atento para que 
su discípulo corresponda perfectamente a la acción divina, a la obra 
de la gracia... Explicación. Cada cristiano recibe en el Bautismo el 
Espíritu de Jesucristo, es concebido, por decirlo así, por el Espíritu 
de Jesucristo. Este mismo Espíritu le hará crecer hasta llegar a la 
edad perfecta, hasta la completa conformidad con Jesucristo. El 
papel del Director será adaptar la cooperación de su discípulo a 
esta operación continua del Espíritu de Jesucristo. 

419. Aviso al Director. El Director debe estar imbuído de este 
principio y obrar en consecuencia, pero no instruirá de ello a su 
discípulo más que cuando sea capaz de comprenderlo. Lo mismo se 
diga para hacerle comprender por qué en la obra de santificación 
se llama al Espíritu Santo el Espíritu de Jesucristo, etc.2 

                                  
1 En una primera redacción, el P. Chaminade había escrito:  

Prefacio y división. 

"Todo Jefe de Celo o Director cualquiera que sea, dentro de la Compañía de María, 
penetrándose bien del fin al que quiere llevar a sus discípulos, los hijos de la Compañía, procurará primero 
adquirir principios de..." "Se distinguen en la Dirección: 1.-Los principios mismos de la dirección; 2.-El 
método según el cual se forma un religioso hijo de la Compañía, hasta la más alta perfección; 3.-Las 
instrucciones que deben darse progresivamente..." Después el Fundador ha tachado y enmendado su 
texto para lograr el del párrafo 417. 

2 Ver en el párrafo 27 el desarrollo y la fuente de esta explicación. 
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420. 2.0 principio. Es una verdad que Jesucristo ha nacido de 
María: ex qua natus est Jesús (Mat 1, 16). Para un Director no debe 
ser en vano que el Espíritu Santo haya querido revelarnos esta 
verdad. 

Hemos sido todos concebidos por María, debemos nacer de María 
y ser formados por María a la semejanza de Jesucristo a fin de 
que no vivamos más que de la vida de Jesucristo y que seamos 
junto con El otros Jesús, hijos de María... Cum Christo unus 
Christus. Según esto, ¡qué devoción, y qué confianza en María 
debe inspirar el Director a su alumno, para obtener por María cada 
vez más, los rasgos de conformidad con Cristo que producirá en él 
el Espíritu de Jesucristo! 

421. Aviso al Director. Si el alumno no está todavía capacitado 
para esto, se contentará con inducirle a invocar a María mientras 
trabaja en su conversión, o combate, etc... Si está más instruido, 
le exhortará a pedir explícitamente tal o cual rasgo de semejanza 
con Cristo. 

422. 3er principio: Un Director no debe esperar ningún fruto de sus 
trabajos sino en la medida en que esté atento para purificar y 
hacer crecer la fe en sus discípulos y después a hacerles obrar movidos 
por el espíritu de fe. El Espíritu de Jesucristo no opera en nosotros 
la conformidad con este divino Modelo sino en proporción a nuestra 
fe. Es la doctrina del santo Concilio de Trento: Pides initium, 
fundamentum et radix, totius justificationis nostrae. La fe es el 
principio, el fundamento y la raíz de toda nuestra justificación3. 
Hay que explicar a menudo estas tres palabras: initium, 
fundamentum et radix: principio, fundamento y raíz. 

423. Aviso al Director. El principio señala al cuidado de los 
Directores tres objetivos en relación con la fe: purificar la fe, hacer 
crecer en la fe, hacer obrar por la fe. 

424. Purificar la fe. Varios profesan su fe en Dios, en Jesucristo, 
en María; pero por sus consecuencias, o por sus prejuicios, se nota 

                                  
3 El texto completo del Concilio de Trento es el siguiente: Fides est humanae salutis initium, 

fundamentum et radix omnis justificationis". Sess. 6, capítulo 8. La fe es el comienzo de la salvación humana, 
el fundamento y raíz de toda justificación. (Denz. 801). 

  
185 626



fácilmente, que este Dios objeto de su creencia, no es el Dios 
infinitamente perfecto y Creador de todas las cosas. Del mismo 
modo es su fe en Jesucristo: no es el Jesucristo Hijo de Dios vivo, 
Dios y hombre al mismo tiempo; esto mismo les pasa más a 
menudo aún, con María: no es la verdadera Madre de Dios. Si los 
alumnos son muy jóvenes, tendrán pocos prejuicios: hay que 
instruirlos4. Si son de más edad hay que entrar en detalles. 

425. Hacer crecer en la fe: Hacerles multiplicar los actos de fe, 
variarles según sus necesidades, servirse de todos los ejercicios de 
la vida religiosa para lograr que crezcan en la fe. 

426. Hacer obrar con espíritu de fe: Aquél que ha llegado a 
hacerlo todo movido por el espíritu de fe, ha llegado a la 
consumación de esta virtud. Ved la tercera parte de este Manual.5 

427. 4.0 principio. El Director observará a menudo los 
progresos de las operaciones del Espíritu de Jesucristo en sus 
alumnos desde el comienzo de su educación religiosa, para hacerles 
cooperar a ella, para animarles y alentarles. El Espíritu Santo, o 
el Espíritu de Jesucristo, como espíritu de verdad, comenzará por 
hacernos ver la falsedad y mentira de toda criatura y de todo lo 
que no es Dios; nos lo hará despreciar como nada que es en 
comparación con lo que es el Todo, tan grande, tan magnífico y 
tan admirable. Nos dará el disgusto de esas cosas, y con este 
disgusto, desprendiéndonos enteramente de ello, nos llevará a Dios 
con ardor, y nos unirá a El tan íntimamente que hará que 
formemos todos uno con El, y consumará perfectamente nuestra 
semejanza con Cristo, el cual está consumado en el Padre. Para 
más amplio desarrollo de estas ideas, leed todo el capítulo de La 

                                  
4 Aquí una nota marginal explica lo que sigue: "La fe no es pura si en ella hay orgullo... La fe debe 

llevar a la humildad... El orgullo es opuesto a la fe, a la esperanza y a la caridad. Ved Olier: Motivos de 
humildad. La fe se nos da con el Bautismo... el Espíritu Santo después de haber formado las virtudes 
teologales, la religión y la penitencia. Ved "7.° principio." Para la referencia a Olier, ver Su 
Introducción a la vida y virtudes cristianas, capítulo V. II sección, Migne, París, 1856, col. 74-75. 

5 Un indicio más sobre la extensión que debía tener este Manual de Dirección; pero esta "3.a parte" 
parece que no fue nunca compuesta.  
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Introducción a la vida y a las virtudes cristianas...6. Algunos 
principios más. 

428. Aviso a los Directores. Como la vista de la perfección 
anima a unos y desalienta a otros, el director no presentará más 
que lo que puede animar: en los comienzos no hablará más que 
de lo que puede inspirar disgusto del mundo, y gusto por la 
piedad. 

429.5.0 principio. Dios nos ha predestinado a ser conformes con 
la imagen de su Hijo. Praedestinavit conformes fieri imagini filii su¡ 
(Rom. 8, 29). Ahora bien, esta conformidad consiste en 
asemejársele: 1.° En sus misterios exteriores, que han sido como 
sacramentos de los misterios interiores que debía operar en las 
almas. De suerte que como Nuestro Señor ha sido crucificado 
exteriormente es preciso que nosotros lo seamos interiormente. Y 
esta vida interior, expresada por los misterios exteriores, y las 
gracias adquiridas por esos mismos misterios, debe encontrarse en 
todos, puesto que han sido merecidas para todos. Por lo cual, San 
Pablo, hablando de todos, decía: Estáis muertos. Mortui estis. (Col. 
3,3.) 

430. El espíritu de estos santos misterios, se nos da por el 
Bautismo, el cual causa en nosotros las gracias y los 
sentimientos que se relacionan y asemejan a los misterios de 
Jesucristo. A nosotros corresponde solamente dejarle actuar y obrar 
sobre nosotros y sobre los demás, en virtud de sus gracias y de sus 
luces, conforme a los santos misterios. 

431. Por ejemplo, si tenemos en nosotros el Espíritu de 
Jesucristo crucificado, nos dará luz y gracia para crucificarnos 
interiormente, para mortificarnos en las ocasiones en que nuestra 
carne pide sus placeres y sus satisfacciones, y para hacernos así 
interiormente conformes a Jesucristo crucificado. 

432. Así también, este mismo Espíritu nos da gracia para 
participar y hacernos conformes a Jesucristo resucitado, teniendo 
interiormente una vida oculta en Dios, como El la tenía 

                                  
6 Ver Obras completas de M. Olier, Migne, París, 1856, col. 51-54. 
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exteriormente, porque: 1.0 El estaba separado exteriormente del 
trato con los hombres y retirado con su Padre, rezando y 
viviendo en El, sin dejarse ver entre los hombres y sin conversar 
con ellos; del mismo modo es preciso que nuestra alma se retire 
interiormente del trato con las criaturas, etc. 2.° Nuestro Señor 
estaba oculto en Dios por su santa Resurrección; de tal suerte 
que su vida, es decir, la vida de su carne, su vida humana, su 
vida de debilidad, estaba abismada en Dios: porque estando 
consumada en Dios como la leña en el fuego, no aparecía en El 
más que Dios, en quien El estaba perdido, sepultado y abismado 
completamente. Así debe suceder con la vida oculta de los 
cristianos, etc. Ut quomodo Christus surrexit a mortuis per gloriam 
Patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus. (Rom. 6,4)7. Como 
Jesucristo por su Resurrección ha entrado en la vida de Dios, de 
modo que ya no vivía la vida d la carne, y que el alma no 
animaba ya su cuerpo con la vida grosera con que le animaba 
antes, es decir, para servir a sus necesi dades y a la manera de la 
vida del mundo; sino que esta alma, enteramente divinizada 
estaba sepultada, perdida y absorta en Dios y cuanto la carne tenía 
de terrestre y grosero, estaba también consumido por la gloria: 
del mismo modo la vida cristiana produce interiormente un 
arrobamiento de toda nuestra alma en Dios; de suerte que ya no 
piense sino en amarle, acordarse de El, y ser virle con todas sus 
fuerzas, enderezando a Dios y a su servicio toda su vida y toda 
su virtud.8 

433. 2.° El segundo rasgo de semejanza que debemos tener 
con Je cristo, es el de las disposiciones interiores que El tenía en 
sus misterios, de tal suerte que nuestras almas sean conformes, en 
sus sentimientos y disposiciones íntimas, no sólo con lo exterior 
de los misterios, sino también con las disposiciones y sentimientos 
íntimos que Nuestro Señor tenía en estos mismos misterios. 

                                  
7 Para que así como Jesucristo ha resucitado de entre los muertos para gloria del Padre, así también 

nosotros vivamos una vida nueva.  Rom 6, 4 
8 Los párrafos 429-432 están copiados de M. Olier, o. c. cap. VII: La virtud de la penitencia, col. 91-

93. 
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434. En esto propiamente consiste la vida cristiana, que el 
cristiano viva interiormente por obra del Espíritu Santo, como vivía 
Jesucristo. Sin eso no puede existir la unidad, ni la conformidad 
perfecta, a la cual nos llama, sin embargo, Nuestro Señor, que 
quiere que vivamos con El, por obra del Espíritu, una vida, tan 
verdaderamente única con la suya, como la que viven entre sí, el 
Padre y el Hijo, los cuales no tienen más que una vida, un 
sentimiento, un deseo, un amor, una luz, porque no son más que 
un mismo Dios vivo en las dos personas. 

435. Y no sólo les9 llena de las disposiciones generales de 
su corazón, como el horror al pecado, el anonadamiento de sí 
mismo, la adoración profunda y la reverencia a su Padre, el amor 
perfecto del prójimo, sino también de las disposiciones 
particulares que ha tenido en sus misterios. Porque como todas 
estas disposiciones santas del alma de Jesucristo son objeto de la 
complacencia y del gozo de Dios su Padre, de aquí procede que, 
el Espíritu Santo, que en todo busca complacer al Padre, se goza 
en realizar su acción santa en las almas dispuestas a dejarle hacer 
en ellas.10 

436.  Aviso a los directores. Esta obra divina se hace por 
grados, como todas las obras de la naturaleza. Poco a poco y en 
el orden de los misterios. La vida cristiana tiene dos partes: 
muerte y vida. La primera sirve de base a la segunda. Jesucristo 
nos comunica su vida divina en proporción a nuestra muerte. El 
director tiene que tener paciencia para aguardar la consumación de 
la obra; el discípulo necesita valor para la mortificación de su 
naturaleza, siguiendo las inspiraciones del Espíritu de Jesucristo, 
que opera en él. 

437. 6.1 principio. La humildad es el fundamento de todas las 
virtudes, pues no se pueden adquirir sin la gracia y el socorro 

                                  
9 Se trata de los cristianos, de quienes acaba de hablar M. Olier en pasaje saltado por el P. 

Chaminade. 
10 Los párrafos 433-435 están copiados de M. Olier, o. c. cap. III: De la segunda conformidad que 

debemos tener con Jesucristo, col. 57-58. 
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divino, los cuales sólo se dan a los humildes. Humilibus autem dat 
gratiam. (Jac. 4, 6.)11 

438. La humildad comprende tres partes. La 1 a consiste en 
complacerse en el conocimiento de sí mismo, en su nada, es decir, 
en sus pecados, en sus miserias y en sus defectos: en su 
estupidez, en su ligereza, en su inutilidad e incapacidad para todo. 
La humildad no consiste en el conocimiento de esta vileza y 
miseria, sino en el amor de ella. El conocimiento no es más que un 
requisito previo.12 

439. La 2.a parte es amar su vileza, su bajeza y su nada en la 
opinión de los demás y en la propia; es decir, amar el ser tenido 
por vil, abyecto, nada y pecado, y querer pasar por tal en la 
opinión del mundo.13 

440. La 3.a parte de la humildad es querer ser, no sólo 
conocidos, sino también tratados como viles, abyectos y 
miserables... ; es desear ser tratado como se merece. Ahora bien, 
como en su propia opinión pasa uno por pura nada y por un 
maldito pecador...14 

441. La humildad tiene dos fundamentos sobre los que se 
apoya. El primero es la verdad y el segundo es la justicia; dos 
atributos divinos conforme a los cuales debemos vivir.15 

442. Aviso a los directores. Qué numerosos motivos para que un di 
rector se los presente a su discípulo y le invite a entrar por la 
senda de la humildad. Ved el 5.° capítulo entero de M. Olier16. El 
director hablará a menudo de la humanidad de Nuestro Señor y de 
la Santísima Virgen... Hace falta una práctica muy constante y 

                                  
11 A los humildes da su gracia, Jac. 4, 6. 
12 Los párrafos 437-438 son un breve resumen de M. Olier o. c capítulo V. col. 65-66. 
13 El párrafo 439 está copiado de M. Olier, col 69. 
14 Id., 440, id. id., 71 
15 Id., 441, id. id. 76. 
16 He aquí las diversas "Secciones" del cap. V. de la Introducción a la vida y virtudes cristianas de M. 

Olier (Migne 1856): 1.8 sección: Naturaleza de la humildad (col. 65-74; 2.a sección: Motivos de la humildad 
(col. 74-76); 3.8 sección: Fundamentos de la humildad (col. 76-81); 4.a sección. La práctica de la verdadera 
humildad (col. 81-82); 5.8 sección: Señales de la verdadera humildad (col. 82-83). Todo ello se encuentra 
rápidamente indicado en este párrafo 442. 

  
190 631



sostenida, antes de que llegue a su perfección. Han de serle 
familiares al director las prácticas y las señales de la verdadera 
humildad, a fin de distinguir prontamente unas y sugerir otras. 

443a. 7.º principio. Pongamos como séptimo principio la santa 
mortificación por virtud del Espíritu Santo: Si enim secundum carnem 
vixeritis, moriemini; si autem Spiritu (acta carnis mortificaveritis, 
vivetis. (Rom., 8, 13).17 

443b. Si por el espíritu cuidamos de rechazar los sentimientos 
y los movimientos abominables de la carne, viviremos, dice San 
Pablo; si al contrario vivimos según la impetuosidad y los 
movimientos de la carne, moriremos. 

Si somos fieles en mortificar los apetitos y deseos de nuestra 
carne, Dios se nos hará presente, se unirá íntimamente a nos-
otros, y en la misma medida que tengamos cuidado de mortificar-
nos, de renunciarnos, de suprimir hasta las menores cosas en que 
la carne podría buscarse a sí misma, en la misma, tendrá El em-
peño por vivificarnos y animarnos.18 

444. Es una verdad certísima, que después del pecado, todo Adán 
ha quedado maldito, es decir, Adán y toda su posteridad, de suerte 
que todo lo que hay de él en nosotros, Dios lo reprueba y su santidad 
no puede soportarlo. 

Dios le condena, no sólo en su carne, sino también en sus obras. 
Por eso las mismas obras de la carne son llamadas carne por San 
Juan. Lo que ha nacido de la carne es carne. Quod natum est ex 
carne, caro est (Jo. 3,6). Ahora bien, la carne no aprovecha nada (J. 
6, 64). Y San Pablo mismo la llama MUERTE y carne de pecado, 
porque nos lleva a él. Está toda ella llena de deseos de pecado; no 
hay en ella más que inclinación y movimientos hacia el pecado. 

                                  
17 Si en efecto, vivís según la carne, moriréis; pero si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, 

viviréis. Rom. 8, 13. 

 
18 Para este 7.° principio sigue el P. Chaminade el cap. VIII de Olier, obra citada, col. 109-125. El 

párrafo 443b está tomado de la sección 5.8, capítulo VIII, col. 122. 
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Caro non prodest. quidquam (Jo. 6, 64). Prudentia carnis mors est 
(Rom. 8,6). Quis me liberabit de corpore mortis huius? (Rom. 7, 24).19 

445. La carne de Nuestro Señor sólo tenía la semejanza del 
pecado y sin embargo San Pablo la llama pecado y maldición. In 
similitudinem carnis peccati (Rom. 8, 3).20 

446.La carne no está sumisa a la Ley de Dios, ni puede 
estarlo:Legi enim Dei non est subjecta; nec enim potest (Rom. 8, 
7.) 

447. El espíritu vivifica: Spiritus enim est qui vivificat (Jo. 6, 64). 
El Espíritu Santo nos da la verdadera vida; El es quien santifica 
todas nuestras obras; El es quien en todo nos hace obrar como 
verdaderos hijos de Dios. Quicumque enim spiritu Dei aguntur, ii 
sunt fílü Dei (Rom. 8, 14.)21 

448a. Aviso a los directores. En lo que acabamos de exponer en el 
7 ° principio se encontrará el primer motivo para persuadir de la 
necesidad de la mortificación. 

448b. El cristiano debe vivir según el espíritu y no según la 
carne, porque en el Bautismo ha recibido el Espíritu Santo, que ha 
venido a él para ser principio de sus obras y para quitar a la 
carne la libertad de guiarle. Esto nos obliga a reprimirla y 
mortificarla cuantas veces quiere obrar, para que el Espíritu Santo 
pueda hacer en nosotros todo cuanto quiera y llevarnos a dónde El 
desea. 

449. He aquí la señal para conocer la diferencia que existe 
entre las obras a las cuales nos inclinamos por un principio carnal 
y aquellas a que nos decidimos por un principio espiritual: 
aquellas a que nos inclina la carne las hacemos con precipitación y 
vehemencia, por placer, y sin tener en el espíritu ninguna mira 
divina que nos atraiga. Mas cuando es el Espíritu quien nos 
mueve a ellas, nos muestra interiormente algún motivo divino y las 

                                  
19 La carne no aprovecha nada. J. 6, 64. La prudencia de la carne es causa de muerte. Rom. 8, 6. 

¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Rom. 7, 24. 
20 En semejanza de carne de pecado. Rom. 8, 3. 
21 Todos aquellos que son conducidos por el Espíriu de Dios, son hijos de Dios. Rom. 8, 14. 

Los párrafos 444-447 están tomados de M. Olier, obra citada, col. 109-110. 
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hacemos por Dios, para agradarle y hacernos capaces de servirle. 
Miramos a Dios más que a la obra que hacemos y más que a la 
criatura que necesitamos. 

450. En fin, el Espíritu se hace sentir por su elevación a Dios, por 
su dulzura, su paz y por el suave movimiento con que nos lleva a 
las cosas, manteniéndonos separados y desprendidos de ellas, 
elevándonos a El y poseyendo nuestras voluntades para inclinarlas, 
entre sus manos, hacia todo lo que desea de nosotros; esto es lo que 
se llama propiamente ser espiritual, y vivir en espíritu en todas las 
cosas; cuando el Espíritu Santo es en nosotros el principio de todo, 
el dueño de nosotros mismos, nos tiene entre sus brazos y nos 
inclina a todo lo que le place, y aunque esto se hace más 
sensiblemente en unos que en otros, se verifica realmente en todos 
cuantos quieren mortificarse y renunciar a su carne y a sí mismos 
en todo cuanto son.22 

451. El segundo motivo que nos obliga a mortificarnos es la 
necesidad de hacer penitencia: como nuestros miembros han 
servido a la iniquidad, dice San Pablo, así deben servir también a 
la justicia. Sicut exhibuistis membra vestra servire immunditiae et 
iniquitati ad iniquitatem, ita nunc exhibete membra vestra servire 
justitiae in sanctificationem (Rom. 6, 19)23. Ved también el principio 
sobre la penitencia. 

452. El tercer motivo para mortificarnos, nace de la religión que 
nos inclina siempre al sacrificio de nosotros mismos, y por tanto a 
la mortificación. Non ven¡ pacem mittere, sed gladium.24 (Mat. 10, 34). 
Así se sirvieron de la espada los Levitas del Exodo. (32, 27-49). 

La mortificación está representada en aquella espada desnuda 
que llevaba Ezequiel, que de vez en cuando la hacía pasar por los  

                                  
22 Los párrafos 448b-450 están tomados de M. Olier, c. c., col. 110-111, capítulo VIII, sección 1.a: 

Primer motivo de mortificación. 

 
23 Así como en otro tiempo ofrecisteis vuestros miembros a la impureza, y a la iniquidad, para ser 

iniquos, así hora ofrecedlos para el servicio de la justicia y para la santificación. Rom. 6, 19. El párrafo 
451 está copiado de M. Olier, 2.a sección, Segundo motivo de mortificación, col. 115. El principio 
sobre la penitencia, viene indicado en el párrafo 457 y sigts. 

24 No he venido a traer la paz sino la guerra. Mat. 10, 34. 

  
193 634



pelos de su barba, para indicar que hay que sacrificar los deseos 
superfluos de la carne. (Ezeq. 5, 1.)25 

453. El cuarto motivo de la mortificación es la santidad, que 
debe mantenernos unidos a Dios y desprendidos de toda criatura. 

La santidad en Dios hace que esté concentrado en si mismo y 
separado de todo ser creado. Debe producir el mismo efecto en los 
cristianos que están consagrados a Dios por el Bautismo y a 
quienes San Pablo, por esta razón, llama santos. I Cor. 2 y Eph. 1, 
1.) 

Si todos los cristianos deben ser santos y estar separados de 
todo, con mayor razón los religiosos y los que entre ellos tienen el 
honor del sacerdocio.26 

La santidad separa al alma de toda criatura y le impide 
derramarse e inclinarse sobre ella por el afecto. Obliga a 
replegarse sobre Dios y no inclinarse hacia nada fuera de El. La 
austeridad de la santidad es muy grande y su severidad muy 
rigurosa. Ni siquiera permite que el alma se expansione buscando 
ciertas ternuras y ciertos sentimientos por Dios. Estos sentimientos y 
estos gustos no vienen de Dios. 

454. Establecida el alma en la perfecta santidad, permanece 
puramente unida a Dios por la fe. Nada la entretiene; no se para 
en nada; no busca más que a Dios; prescinde, incluso, del apego 
a los dones de Dios. No significa esto que no nos debamos servir 
de esos dones para ir a El, pero no deben ser más que un camino. 
Sólo a El debemos poseer; hay muy pocas almas que no claudiquen, 
y no se inclinen sobre las criaturas. Omnes declinaverunt (Ps. 13, 
3.)27Dios ha de ser nuestro mundo, nuestro placer, nuestra gloría, 
nuestro tesoro y nuestro TODO. Los santos en el cielo, abismados en 

                                  
25 El párrafo 452 está copiado de M. Olíer, 3.a sección: Tercer motivo de la mortificación, col. 116-

117. 
26 M. Olier escribe así: "Pero si todos los cristianos deben ser santos, y estar separados de todo, los 

sacerdotes lo deben ser de un modo mucho más especial". Col. 117. 

 
27 Todos se han extraviado. Ps. 13, 3. Vulg. 
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Dios y encontrando en El todas las cosas, no se ven tentados por las 
criaturas groseras de la tierra. 

455. Es importante dedicarse cada día a algunos ejercicios, 
que nos sirvan para desprendernos de todas las cosas y llevarnos a 
Dios y enseñarnos a retirarnos a El y entrar así en comunión íntima 
con El por el amor.  Qui manet in charitate in Deo manet et Deus 
in eo (I. Jo 4, 16)28 

456. La unión de caridad nos coloca en Dios y a Dios en nosotros: 
y como la comunión sacramental nos coloca a nosotros en Jesucristo y 
a El en nosotros, así la comunión con Dios por amor, muy real, aunque 
espiritual, nos pone en Dios realmente y a El también realmente 
en nosotros, de tal manera que venimos a ser un mismo espíritu 
con El. Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, in 
me manet et ego in illo. (Jo. 6, 57.)29 

La comunión sacramental y la espiritual son los dos pechos de 
que habla la Escritura, que son mejores que el vino más delicioso 
del mundo. Meliora sunt tua ubera vino. (Cant. 1, 1.)30 

457. 8.° principio. La penitencia y su espíritu. La virtud de la 
penitencia es exterior o interior. La interior supone tres 
disposiciones necesarias: la humillación, la contrición y la oblación 
a la justicia divina, para soportar los efectos de su venganza según 
le plazca. 

458. El espíritu de penitencia es el Espíritu mismo de Dios, 
que se ha infundido primero en Jesucristo, y por Jesucristo en su 
Iglesia, el cual operando diversos sentimientos en las almas, 
imprime en ellas especialmente los de penitencia. Esto se ve bien 
en la persona de David, que ya antes había recibido la abundancia 
de este Espíritu como figura del Hijo de Dios penitente. 

Al leer los salmos debemos honrar el espíritu de penitencia de 
David, y respetar religiosamente las disposiciones del espíritu 

                                  
28 El que permanece en la caridad, permanece en Dios, y Dios en El. I, Jo. 4, 16. 
29 Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Jo. 6, 57. 
30 Los párrafos 453-456 están copiados de Olier, cap. VIII. 4.ª sección: Cuarto motivo de 

mortificación, col. 117-119. 
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interior de Jesucristo, fuente de penitencia, derramado en este 
Santo. 

459. Hay que pedir una participación de esos sentimientos, con 
humildad de corazón, instancia, fervor y perseverancia, pero sobre 
todo con humilde confianza en que nos sea comunicado este Espíritu. 
No nos inquietemos si no sentimos en nosotros estos sentimientos 
de un modo sensible. Cuantas veces hacemos oración en unión con 
este Espíritu, atraemos sobre nosotros alguna gracia, porque Dios 
no rehusa nada al Espíritu que ruega en nosotros; le escucha 
siempre, lo mismo que escucha a Nuestro Señor, por su reverencia: 
exauditus est pro sua reverentia (Heb. 5, 7). He abierto la bocad e mi 
corazón, y he atraído el espíritu:  Os meum aprerui et attraxi spiritum 
(Ps. 118, 131.)31 

 

460a. Aviso a los directores. Deben persuadirse bien y convencer a 
sus discípulos, de que toda penitencia externa, que no procede del 

460b. Espíritu de Jesucristo, no es una penitencia real y 
verdadera. Puede ser que, alguno castigue su cuerpo con rigores 
tal vez muy grandes, pero si no están inspirados por Nuestro Señor 
penitente por nosotros, no pueden ser penitencias cristianas. Sólo por 
medio de Jesucristo se hace penitencia; El la ha comenzado sobre 
la tierra en su propia persona, y la continúa en nosotros 
prolongando en sus miembros lo que había acortado en sí 
mismo.32 

461. 1 Cor. 6, 17. El que adhiere a Dios, se hace un espíritu con 
El. Síguese de esto, que el alma que le está muy unida, participa 
de sus cualidades, de sus costumbres, de sus sentimientos, de sus 
disposiciones; y por consiguiente, del celo de su justicia que se 
ejerce continuamente contra la carne. Así el alma unida a Dios y 
que participa de su celo y de su santidad, desaprueba, condena y 

                                  
31 Los párrafos 457-459 están sacados de M. Olier, o. c., cap. VII De la virtud de la penitencia, col. 91-

93. 
32 El párrafo 460b está copiado de M. Olier, cap. VII, 2.a sección: El espíritu de penitencia, col. 96-

97. 
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aniquila en sí misma todos los deseos injustos que nacen sin cesar 
en su carne para contentar todos sus sentidos.33 

462. 9.0 principio. La castidad. La castidad es una participación 
de la sustancia de Dios, espiritual y simple, pero resplandeciente 
de belleza. Un alma casta es un ángel. Sicut angeli Dei. (Mat. 22, 
30.) 

El alma casta ha resucitado ya en espíritu y participa de la 
naturaleza misma de Jesucristo resucitado; ya no tiene la pesadez 
y tosquedad de la carne; es espiritual como un ángel y divina 
como Dios su Padre. Aequales angelis sunt, et filü sunt Dei, cum sint 
filii resurrectionis (Luc. 20, 36.)34 

Participa con El de su perfecta santidad y de todas sus 
cualidades divinas, que cambian lo más hondo de su alma, y le 
dan las mismas inclinaciones y sentimientos, de que está lleno el 
Hijo de Dios resucitado. Si el hombre es capaz de poseer, incluso aquí 
abajo, una gracia como ésta, es sólo después de haber combatido 
mucho tiempo con valor y fidelidad, guiado por el Espíritu de Nuestro 
Señor Jesucristo.35 

463. Aviso a los directores, sobre las tentaciones de impureza. 
Hace falta: 1.° Que la persona que sufre tales tentaciones, tenga 
una buena voluntad de convertirse y de salir de ese estado muy 
peligroso. Ahora bien, parece tener esta buena voluntad si abraza 
gustoso las penitencias que se le imponen. 

464. 2.0 Es preciso que el director examine ante Dios la causa 
de este mal. Digo delante de Dios, porque quien quiera remediar 
a estas almas fiando en su propio espíritu y en sus propias fuerzas, 
les dañará mucho y les privará de los socorros que podría darles, 
y de las luces que Dios le comunicaría para su consuelo, si se 
dejase conducir por su divino Espíritu. Jamás ha de ingerirse en 
socorrer a las almas sin una abnegación completa de su propio 
espíritu, sin renunciar a su propio sentir, y sin invocar al Espíritu 

                                  
33 El párrafo 461 está copiado de M. Olier, cap. VII, 3.a sección: El ejercicio de la penitencia en espíritu, 

col. 100. 
34 Son semejantes a los ángeles, y son hijos de Dios, por ser hijos de la resurrección. Luc. 20, 36. 
35 El párr. 462 está sacado de M. Olier, cap. XII, De la castidad, col. 149.  
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para obrar con su santa luz y movido verdaderamente por su 
impulso. 

465. 3.0 Dispuesto así el director, debe examinar el origen de 
este mal, viendo si viene de la naturaleza, del demonio o de una 
permisión particular de Dios. 

Si es la carne sola la que tienta por la violencia de la 
sangre y la plenitud de los humores, se puede aliviar el mal por 
remedios externos, como baños, sangrías, ayunos y otros remedios 
análogos.36 

 

                                  
36 Los párrafos 463-465 están copiados de M. Olier, cap. XII, sección única: Remedio contra 

las tentaciones de impureza, col. 149-150. 
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PRINCIPIOS DE DIRECCION 
(Cuaderno D) 

 

446. Nuestro Señor Jesucristo ha venido a este mundo para 
enseñarnos el respeto y el amor a su Padre y para establecer en 
él, su reino y su religión. 

Durante treinta y tres años que ha vivido Jesucristo sobre la 
tierra, ha fundado su reino en el espíritu y en el corazón de los 
fieles, que preveía iban a ser ordenados a recibir la misma religión 
suya, para honrar a su Padre en ellos como ya lo hacía en sí 
mismo1. 

467. María fue la primera en ser concebida en Jesucristo 
según el espíritu, como el mismo Jesucristo era concebido según 
la naturaleza en su seno virginal; es decir, María fue formada 
interiormente a semejanza de Jesucristo, su adorable Hijo, y fue 
asociada desde entonces a todos sus misterios, sea en lo que 
tienen de externo, sea en lo que tienen de interno, para que la 
conformidad fuese lo más perfecta posible, o más bien para que 
hubiese entre ellos la máxima uniformidad posible. 

Así sucede que Jesucristo es el primero de los predestinados, 
y no habrá más predestinados que los que sean conformes con 
Jesucristo, y así también, todos los predestinados deberán ser 
concebidos y formados en María. Venter tuus acervus tritici2. 

La fe en el Hijo de Dios, haciéndose hombre en María, ha sido 
en Ella en el momento de la encarnación, ese grano de trigo 
arrojado en su alma, que la hizo concebir por la operación del 
Espíritu Santo, a Jesucristo y a todos los predestinados. 

468. Nuestro Señor ha procurado después de su muerte dar 
a los hombres esta religión para con Dios por todas las invenciones 
de su amor y ha derramado en ellos su Espíritu, que es el mismo 

                                  
1 El párrafo 466 está inspirado en el principio de la obra de M. Olier, o. c. cap. 1: La Religión de 

Jesucristo, col. 51. 
2 Tu seno es un montón de trigo. Cant. 7, 3. 
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Espíritu de Dios, que vive en El, para suscitar en ellos los mismos 
sentimientos del alma de Jesús, para que dilatando así su santa 
religión hiciese de El y de todos los cristianos un solo Religioso de 
Dios. 

Reinando en el cielo, vive en el corazón y en la pluma de los 
Evangelistas; vive en el corazón y la boca de sus Apóstoles para 
establecer por todas partes el desprecio de las criaturas y el 
respeto de Dios solo. El Espíritu de Dios continúa en sus sacerdotes lo 
que hacía en Jesucristo3. 

469. Por fin, Nuestro Señor, para dilatar su santa religión 
por lo que respecta a Dios, y para multiplicarla en nuestras almas, 
viene a nosotros y se queda en la tierra entre las manos de los 
sacerdotes como hostia de alabanza para hacernos participar de su 
espíritu de hostia, unirnos a sus alabanzas y comunicarnos 
interiormente los sentimientos de religión. Se difunde por 
nosotros, embalsama nuestra alma y la llena de las disposiciones 
de su espíritu religioso, de tal modo que de nuestra alma y de la 
suya no hace más que una sola, a la cual anima un mismo 
espíritu de respeto, de amor, de alabanza y de sacrificio, interior y 
exterior de todas las cosas, para gloria de Dios su Padre; y de este 
modo pone nuestra alma en comunión con su religión para hacer 
de nosotros en El un verdadero Religioso de su Padre. 

470a. E incluso, para perfeccionar nuestro estado y llevarnos 
al grado de la religión más pura y más santa, nos hace comulgar 
con su estado de hostia, para ser con él una sola hostia, para que 
seamos Religiosos no sólo en espíritu sino también en verdad; es 
decir, en realidad, habiendo interiormente sacrificado en nosotros 
todo nuestro ser actual carnal, con todos sus sentimientos; no 
contentándonos con haberles sacrificado, como Jesucristo en la 
cruz, con una mortificación y crucifixión interior, sino consumándolo 
todo interiormente, con Jesucristo consumado en el altar. 

A este grado de perfección nos llama en esta vida, puesto 
que por su presencia íntima en nosotros, y por el fuego que nos 
devora, nos hace comulgar con el estado más perfecto de su 

                                  
3 El párrafo 468 está sacado de M. Olier, o. c., col. 51-52 
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religión, que es el de hostia consumada para gloria de Dios, de 
hostia que ya no vive su vida propia, su vida de la carne, sino que 
vive totalmente de la vida divina y de la vida consumada en Dios. 

470b. Es propiamente al estado de la vida resucitada, a la 
cual somos llamados a imitación de Nuestro Señor, que quedó 
consumada exteriormente en su Padre el día de la Resurrección, y 
que quiere que nosotros también seamos resucitados y 
conformados con El. 

Por eso dice que ha comunicado a los hombres la claridad que 
su; Padre le ha dado. Et ego claritatem quam dedisti mihi, dedi eis. 
(Jo., 17, 22.) Esta claridad es el estado de resucitado que ya había 
tenido en la hostia, en la Cena. Ut sint unum, sicut et nos unum 
sumus, ego in eis et tu in me. Yo estoy en ellos, con el mismo efecto 
que vos, Padre mío, estando en mí, tenéis en mí. Yo les vivifico,, como 
vos me vivificáis; yo les consumo o perfecciono, como vos lo hacéis 
conmigo... Oramus vestram consummationen. (II Cor., 13, 9)4. 

 

De la Primera conformidad que debemos tener con Jesucristo. 

471. Estamos todos obligados a ser conformes a Jesucristo. S. 
Pablo nos lo enseña cuando dice: que Dios nos ha predestinado 
a ser conformes con la imagen de su Hijo. Praedestinavit 
conformes fieri imaginis filii sui. (Rom.,.8, 29.) 

472. Esta conformidad consiste en parecérsele primero en sus 
misterios exteriores, que han sido como los sacramentos de los 
misterios interiores que debía obrar en las almas. De modo que 
como Nuestro Señor ha sido crucificado exteriormente, es preciso 
que nosotros lo seamos interiormente, y lo mismo cabe decir de su 
muerte y de su sepultura. Y esta vida interior simbolizada por los 
misterios externos, y las gracias adquiridas por ellos, debe existir 
en todos, puesto que han sido merecidas para todos. Mortui estis. 
(Col., 3, 3)5. 

                                  
4 Jo. 17, 22 (Padre) les he dado la gloria que tú me has dado... Id. v. 23. Para que sean uno 

como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. 2 Cor., 13, 19: Rogamos a Dios para que lleguéis a 
ser perfectos. Los párrafos 469-470 están sacados de M. Olier, o. c., col. 53-54. 

5 Vosotros estáis muertos. Col. 3, 3. 
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473. El espíritu de los santos misterios se nos comunica por el 
santo Bautismo, el cual produce en nosotros las gracias y los 
sentimientos conformes a estos misterios de Jesucristo. A nosotros 
sólo toca dejarle obrar y en virtud de sus gracias y luces actuar 
sobre nosotros y sobre los demás en conformidad con los santos 
misterios6. 

 

La segunda conformidad que debemos tener con Jesucristo. 

474. Es la que debemos tener con el interior de sus 
misterios, de modo que nuestras almas sean conformes en sus 
sentimientos y disposiciones interiores, no sólo a lo externo de sus 
misterios, como ya lo hemos visto, sino también a las disposiciones 
y sentimientos interiores que Nuestro Señor experientaba en ellos7. 

                                  
6 Los párrafos 471-473 están tomados de M. Olier, o. c., col. 54-55. Capítulo II: De la 

primera conformidad que tenemos con Jesucristo. 
7  El párrafo 474 está tomado de M. Olier, o. c., Cap. III:  De la segunda conformidad que debemos 

tener con Jesucristo, col. 57  
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IDEAS SOBRE LA DIRECCION DE LA COMPAÑIA DE 
MARIA EN LAS VIAS DE LA PERFECCION RELIGIOSA 

(Cuaderno D) 

 

475a. Nota.-La dirección de que se va a hablar supone 
sujetos que 475b. -si no estaban en gracia de Dios al entrar, 
hayan hecho cuanto podían para lograrlo y hayan seguido por 
algún tiempo una primera dirección por la vía purgativa. 

475c. Se da por supuesto también que los sujetos quieren 
sinceramente caminar por la vía estrecha del evangelio y que 
están bien convencidos de que en el seno virginal de María se 
puede adquirir la mayor conformidad y semejanza con Jesucristo. 

476. María, aunque santísima desde el primer instante de su 
Concepción, no ha llegado, sin embargo, al último grado de la 
perfección, o perfecta uniformidad con Jesucristo, más que en el 
momento de su santísima y preciosísima muerte. 

477. La Humanidad de Nuestro Señor Jesucristo, aunque 
santa con una santidad absoluta por la Encarnación del Verbo 
divino, no dejó de crecer siempre hasta su gloriosa resurrección. 
Entonces fue cuando Jesucristo recibió la nueva vida, de la cual 
vivió sobre la tierra durante cuarenta días, y de la cual vivirá 
eternamente. Ego hodie genui te. Et Jesus proficiebat sapientia et 
aetate et gratia apud Deum et homines. (Luc., 2, 52)1. 

478a. Nuestro Señor, al mismo tiempo que fue concebido 
según la naturaleza en el seno virginal de María por obra del 
Espíritu Santo, fue concebido espiritualmente en su hermosa alma 
por su fe, que era obra del mismo Espíritu Santo. María fue Madre 
de Jesucristo según el espíritu, al mismo tiempo que lo llegaba a 
ser según la naturaleza. La Humanidad de Jesucristo según la 
naturaleza, tomó nuestra semejanza en el seno virginal de María. 

                                  
1  Hoy te he engendrado. Ps. 2, 7.  Jesús crecía en sabiduría, en edad y gracias delante de Dios y de 

los hombre.  Luc. 2, 52 
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478b. Allí estuvo nueve meses. 

478c. Pero después adquirió su desarrollo y su perfección física 
fuera de su seno, pero siempre con su Augusta Madre como 
compañera y directora de sus augustos misterios. Et erat subditus 
illis2. Sus mayores operaciones, dentro del objeto de su misión, 
tuvieron lugar por mediación de María, como la santificación del 
santo Precursor, el milagro de las bodas de Caná, que hizo que sus 
discípulos le reconocieran como Hijo de Dios. 

479. Pero mientras Jesucristo crecía exteriormente y operaba 
nuestra Redención y nuestra Santificación, por sus divinos 
misterios, crecía siempre en María por obra de su espíritu y por la 
comunicación de las gracias que adquiría por sus misterios 
externos. 

El Espíritu de Dios, que al formar milagrosamente el cuerpo 
de Jesucristo de la más pura sangre de María en su seno virginal, 
formaba al mismo tiempo el alma de María tomando como modelo 
a Jesucristo, e imprimía en ella todos los rasgos de semejanza, de 
manera que como, según la naturaleza, recibía Jesucristo la vida de 
María, del mismo modo, en el orden de la gracia, María recibía la 
vida de su divino Hijo y era en todo semejante a El. Los rasgos 
de esta conformidad eran de la más alta perfección, porque María 
correspondía con la más completa y perfecta fidelidad. 

Esta obra de Jesucristo en María fue tan perfecta y su Padre 
podía recibir de ella tanta gloria, que le compensaba, en cierto 
modo de la que había perdido por los pecados de los hombres. 

480. Pero habiendo Dios concedido a María el don inefable de 
hacerla Madre del autor y consumador de la salvación de los 
hombres y, por tanto, del primero de los predestinados, debía 
María ser la Madre de los predestinados. Los predestinados son 
formados en María en cuanto Jesucristo se forma en ella en 
calidad de Padre de los cristianos y Cabeza o Jefe de todos los 
predestinados. Es Padre de los cristianos según el espíritu, por la 
comunicación que nos da de su vida y de los méritos de su sangre 

                                  
2 Y (Jesús) les estaba sumiso. Luc. 2, 51. 
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y de su muerte, por medio del Bautismo y de los demás sacramentos. 
En Jesucristo está la plenitud de la Divinidad. Et de plenitudine ejus 
omnes nos accepimus3. Todo esta plenitud ha sido colocada en 
María. 

481. Dios mismo nos ha escogido y predestinado en Cristo 
para hacernos sus hijos adoptivos. Qui praedestinavit nos in 
adoptionem filiorum per Jesum Christum in ipsum, secundum 
propositum voluntatis suae. (Eph., 1, 5)4. 

482. Este nacimiento eterno y oculto en Dios ha sido manifestado 
cuando plugo a Dios separarnos de tantos pueblos, para hacer que 
recibiésemos el Bautismo. Este segundo nacimiento tiene íntima 
relación con el de Jesucristo, nacido de la Virgen María, Dios y hombre. 
Nosotros somos hombres, puesto que lo que ha nacido de la carne, 
carne es; pero estamos en cierto sentido divinizados, puesto que lo que 
ha nacido del espíritu es espíritu. (Jo., 3.) Por el Bautismo somos hechos 
participantes de la naturaleza divina. 

 

RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS DE DIRECCION 
(Cuaderno D) 

483. Jesús es verdaderamente el Hijo de María: ex qua 
natus est Jesus. (Mat., 1, 16.) Nadie se salvará si no tiene un gran 
parecido con Jesucristo: Dios no predestina a nadie si no es 
para ser semejante a Jesucristo. 

                                  
3 Y de su plenitud hemos recibido todos. Cf. Jo. 16. 
4  (El Padre) nos ha predestinado a la adopción de hijos suyos, por Jesucristo, según el benplácito de 

su volunta. 
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APÉNDICE 
DOCUMENTO NUM. 1 

 

Traducción parafraseada, a modo de oración, del Veni Sancte 
Spiritus1 
según el Catecismo dogmático y moral de Juan Couturier, tomo I, 
páginas 238 a 240. (Cf. párr. 24.) 

 

484. Venid, Espíritu Santo, iluminadnos siempre más y más y 
haced brillar sin cesar ante nuestra vista los rayos de vuestra 
eterna luz. 

Veni Sancte Spiritus et emitte coelitus lucir tuae radium. 

485. Vos sois el Padre de los pobres. ¡Ah! Lo somos tanto 
de los bienes de la vida presente como de los bienes de la vida 
futura. Por este título, somos dos veces dignos de vuestra 
compasión y de vuestras larguezas. Derramadlas sobre nosotros 
con abundancia, ¡oh vos que sois la luz de los corazones y 
distribuidor de todos los bienes! 

Veni Pater pauperum, veni dator munerum, veni lumen 
cordium. 

486. Arrastramos una miserable vida en medio de trabajos, 
miseria, tristeza y amargura: en vano buscamos nuestro consuelo 
entre los hombres; no encontramos en ellos más que consoladores 

                                  
1 Secuencia de la Misa de Pentecostés. 

¡Venid Espíritu Santo, y enviad del cielo un rayo de vuestra luz! 

Venid, Padre de los pobres, venid dispensador de los dones; venid luz de los corazones! 

¡Consolador perfecto, bendito huésped del alma, dulce refrigerio! ¡Descanso en el trabajo, solaz 
en los ardores, consuelo en el llanto! ¡Oh luz beatísima, llena lo íntimo de los corazones de tus fieles! 
¡Sin vuestro favor no hay nada en el hombre, ni ninguna inocencia! ¡Lava lo que está sucio, riega lo 
que está árido, cura lo que está herido! ¡Doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, 
endereza lo que se ha torcido! 

¡Conceded a vuestros fieles que en vos ponen su confianza, vuestros siete dones! 

¡Da de la virtud el mérito, da de la salvación el término, da la alegría eterna! AMEN. 
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onerosos que agudizan nuestros males, o que nos dejan abrumados 
por nuestro dolor. Espíritu consolador, vos sois el mejor amigo, el 
único que ofrece un dulce refugio al alma afligida; sí, sólo vos 
podéis derramar en ella un agradable refrigerio. 

Consolator optime, dulcis hospes animae, dulce refrigerium. 

487. En vos encontraremos un tranquilo reposo después de 
nuestros trabajos, una sombra fresca en los ardores del estío, un 
calmante en el hervor de nuestras pasiones; vos enjugaréis las 
lágrimas con las que vamos regando este triste paso de la vida a 
la eternidad. 

In labore requies, in aestu temperies, in lletu solatium. 

488. ¡Oh grata luz que regocija el alma!... Venid a infundir 
una plácida serenidad en las almas de vuestros fieles, pues una 
triste oscuridad les envuelve en ciertos momentos nebulosos; 
colmadles de esa alegría que os acompaña. 

O lux beatissima, reple cordis intima tuorum fidelium. 

489. Sin vuestro divino socorro nada podemos tener, nada 
podemos hacer, ni nada somos; todo cuanto hay en nosotros es 
pecado, flaqueza, miseria y debilidad. ` 

Sine tuo numine, nihil est in homine, nihil est innoxium. 

490. Purificad en nosotros todo lo que encontráis manchado 
por el pecado; regad este corazón árido y seco; curad las llagas 
de mi alma aplicándole remedios eficaces y saludables. 

Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est 
saucium. 

491. Doblegad este corazón rebelde e indócil; triunfad de mis 
resistencias y de mi obstinación; hacedle dúctil a vuestras 
inspiraciones persuasivas; fundid este hielo que le hace tan frío 
para con los objetos que debieran inflamarle de amor. Pero ¡ay! se 
extravía por los caminos de la iniquidad; volvedle a los senderos 
de la justicia. 

Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est 
devium. 
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492. En vos hemos puesto toda nuestra confianza. ¿En quién 
mejor podríamos ponerla? Concede a todos tus fieles siervos esos 
preciosos dones sobre los que se nos acaba de instruir: la 
sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la 
piedad, el temor de Dios, y todas las gracias de que tenemos 
necesidad. 

493. Adornad nuestra alma con las sólidas virtudes cristianas, 
las únicas que son meritorias a vuestros ojos: da virtutis meritum. 
Guiadnos al feliz término de la salvación: da salutis exitum, a la 
gloria, a la alegría y a las delicias que no terminarán nunca: da 
perenne gaudium. Amén. 
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DOCUMENTO NUM. 2 

Constituciones de 1828-1829 sobre los Novicios 
(Arts. 327-342. Cf. párr. 62) 

 

494. 327. El noviciado es una tercera probación, durante la 
cual se forma en las prácticas y en las virtudes de la vida religiosa 
a los. sujetos que han sido aptos y llamados. 

495. * 328. Hay dos clases de noviciados, el interno y el externo; 
entre los dos duran dos años, pero la duración de uno y otro es 
variable1. 

496. * 329. Durante el noviciado interno cesa todo otro empleo 
o estudio, y se dedica uno a los ejercicios de la vida religiosa. 

497. * 330. Durante el noviciado externo se puede dedicar uno a 
la enseñanza, o al trabajo de la casa, o proseguir sus estudios. 

498. * 331. El noviciado interno se hace en una casa aislada de 
todas las demás, dirigida por un jefe que lleva el título de Maestro 
de novicios, y está sometida a un reglamento especial. 

499. * 332. Se procurará establecer tres noviciados internos: 
uno para hermanos obreros, otro para los docentes y el tercero 
para los que se destinan al sacerdocio. 

500a. * 333. Los sacerdotes que se presenten para entrar en la 
Compañía harán su noviciado, e incluso su postulantado, interno 
en la casa madre, al lado del Superior General y de sus Asistentes. 

500b. * 334. Las fórmulas de recepción de novicios deben ser 
conformes a lo que está ya regulado en el formulario. 

501. 335. El novicio toma el traje uniforme de la Compañía, y 
la sotana si se destina al sacerdocio, el día mismo de la emisión 
de sus promesas. 

502. 336. Los gastos de los postulantes o novicios que 
estudian o toman un estado, corren a sus expensas, a menos que 

                                  
1 Los artículos señalados con un asterisco han sido suprimidos totalmente en las Constituciones 

del 1839. Los otros han sufrido algunos cambios. 
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tengan una beca o media beca, concedida por el Superior 
General, con cargo a los fondos de la Compañía. 

503. 337. Los Postulantes que ejercen cualquier empleo en 
las casas donde han sido recibidos están dispensados de la 
pensión, quedando obligados sólo a mantenerse a sus expensas y 
proporcionarse un equipo de ropa y el hábito de religión. 

504. * 338. Las pensiones del postulantado y del noviciado 
varían según los lugares. 

505. * 339. La admisión del novicio a la profesión al cabo de 
los dos años de noviciado, tanto interno como externo, el tránsito 
del noviciado interno al externo, se determinan con el parecer del 
Superior General de acuerdo con los informes o boletines que le 
han sido enviados cada seis meses por los Maestros de novicios. 

506. *340.  Se hace preceder la profesión por tres días de retiro. 

507. *341.  Después de la profesión de los votos simples y 
temporales, los sujetos que no hayan terminado sus estudios podrán 
continuarlos en una casa de estudios. 

508. * 342. Se seguirán las mismas reglas citadas antes (art. 
319 y siguientes)2 para la admisión a los votos definitivos; 

                                  
2 He aquí los artículos de que se trata: 

La cruz indica que los párrafos han sido suprimidos en las Constituciones de 1839. 

509. + 319.-Los directores de casas de estudios darán cuenta, por un boletín semestral o 
más frecuente si es necesario, de. lo que hayan observado en sus discípulos con respecto a sus facultades 
intelectuales, su carácter, su piedad y sus aptitudes para la vida religiosa. 

510. + 320.-De acuerdo con los datos del boletín, el primer Asistente Jefe de Celo, de 
común acuerdo con los maestros de novicios, o con el Director de la casa en que el candidato 
estudia, decidirán su admisión al noviciado o la prolongación de su postulantado o su exclusión de la 
casa de estudios. 

511.+ 321.-No se decidirá ni fácil ni prontamente la exlusión; sino sólo cuando se haya 
reconocido claramente en las facultades del candi dato, en su carácter, en su piedad, en sus costumbres, 
algún defecto incorregible, o que necesitará mucho tiempo para corregirse y que le haría impropio para las 
obras de la Compañía y para la vida común y religiosa. 

512. + 322.-Se puede admitir al noviciado: L-Cuando el candidato ha terminado sus estudios, sea en 
alguna pequeña comunidad, sea en las escuelas normales, y que no se le ha notado ningún defecto que 
le haga impropio; 2.-Cuando sin haber terminado sus estudios, manifiesta bastante madurez de 
carácter y de piedad, para adelantar en los varios grados de la vida religiosa. 

513.+ 323.-Si no se puede decidir, ni por la admisión ni por la exclusión, se prolongará 
hasta nuevo examen. 
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solamente que estos votos se emiten después de un retiro de un 
mes. 

 

DOCUMENTO NUM. 3 

Extracto del "Manual del Servidor de María" 

(ed. 1928, págs. 217-219, cf. párr. 180) 

516. Actos de piedad y de religión para con la divina María. 

Al lado de los actos de piedad y de religión que más 
directamente tocan a Dios y a Nuestro Señor Jesucristo, la 
Iglesia ha dado muestras, en todo tiempo, de un culto especial a 
la Santísima Virgen. 

Contribuir a este culto es un deber más especial de los 
congregantes; deben a aquella de quien se honran con llamarse 
sus servidores y sus hijos; a aquella que les cubre con una 
protección inapreciable, un culto de veneración, de amor, de 
invocación y de oración; le deben también visitas. 

517. La Veneración se mostrará por la asiduidad, el 
recogimiento que se notará en las solemnidades consagradas a 
esta Virgen santa. El restablecimiento de las solemnidades que los 
tiempos han suprimido, la erección de nuevos altares y de 
algunos de sus templos, su ornamentación y otros actos que las 
circunstancias y el Espíritu de Dios inspiren, son actos de 
veneración pública y privada. 

518. Los Actos de Amor se manifiestan mejor que lo que se 
podría indicar: nuestra alma toda entera está unida a la santa 
Madre de Dios, se quiere obrar y ver como Ella, nada se espera 
sino de Ella. Su gloria y su poder sobrepasan sin comparación los 
de todas las criaturas; amamos sus atributos, hasta el punto que no 

                                                                                                      
514. + 324.-Ya sea que se haya decidido la admisión o que se haya decidido la exclusión, el 

consejo que lo haya hecho, someterá su parecer al Superior General antes de ponerlo en ejecución. 

515. + 325.-Si el postulante quisiera retirarse o si se hubiera hecho intolerable por alguna 
falta escandalosa, o por una conducta que incomodaría a la comunidad, no sería preciso que el 
director de la casa de estudios, aguardase la época de mandar un boletín para consultar a sus superiores, e 
incluso, si el caso fuese urgente, se limitaría a avisarles de la salida del candidato, dándoles cuenta de sus 
motivos. 
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sólo no queremos ir contra ellos, sino que no podemos soportar que 
otros lo hagan. 

519. La invocación y la oración nacen de una gran confianza, 
como de un hijo para con una tierna madre. ¿Qué motivo 
impediría, pues, a un congregante de asistir a los oficios y 
oraciones destinadas a honrar a María? Los negocios tienen sus 
intervalos libres y deben ceder algunas veces ante el cuidado de 
agradar a una tan poderosa protectora. Ella sabrá compensarnos 
por las privaciones experimentadas para ser fieles a su servicio. 

520. En las penas como en los trabajos, en los éxitos como en la 
turbación y los reveses, en la soledad y en el tumulto del mundo, 
en las necesidades de cuerpo y de alma, él congregante se 
acuerda a menudo del dulce nombre de María; le pronuncia y le 
alterna con cánticos; en él confía y él constituye su sostén y su 
fuerza. 

De la diversidad misma de las almas y del concierto de sus 
intenciones se elevará el cántico general destinado a honrar a 
María. 

521. En cuanto puede, el congregante regula sus obras a 
imitación de los actos de la Santísima Virgen, sus virtudes, a 
imitación de las virtudes de esta augusta patrona. Se mantiene en 
espíritu, muy unido a las miras y a los altos destinos de la Reina 
de los hombres y de los ángeles. De esta manera, y si es posible, 
mejor todavía, cumple para con Ella los deberes de veneración, de 
amor y de oración que le debe cada día. 

522. Nos queda por hablar de un acto de piedad para con la 
Santísima Virgen, muy recomendado por los más santos 
personajes: se pueden unir a las visitas que se hacen al santísimo 
Sacramento de nuestros altares. 

 

Visitas a la Santísima Virgen. 

523. Es sentir de San Bernardo, y de una infinidad de santos 
doctores, que Dios no dispensa ninguna gracia a los cristianos más 
que por medio de María. Nihil voluit nos habere quod per manus 
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Mariae non transiret1. De aquí que, según testimonio del docto 
Suárez, el sentir de la Iglesia es que la intercesión de María es no 
sólo útil, sino necesaria para obtener las gracias del cielo. Sentit 
Ecclesia Virginis intercessionem esse utilem ac necessariam2. 

524. La Iglesia explica su sentir cuando aplica a María 
diversas palabras de la Sagrada Escritura, entre las cuales 
recordaremos las siguientes: En mí está fundada la esperanza de 
la vida y de la virtud. In me omnis spes vitae et virtutis. (Eccl., 
24)3. 

Dichoso aquel que me escucha y que es asiduo en venir cada día 
a solicitar mi protección. Beatus homo qui audit me et vigilat ad 
(ores meas quotidie. (Prov. 8)4. 

El que me encuentra hallará la vida y la salvación en el 
Señor. Qui me invenerit, inveniet vitam et hauriet salutem a 
Domino. (Ibíd)5. 

Con este mismo espíritu quiere la Iglesia que al saludar a 
María la llamemos nuestra común esperanza: Spes nostra, salve6. 

525. Esta práctica siguió sabiamente San Bernardo. María era 
todo el fundamento de su esperanza: Tota ratio spei meae. Es 
preciso, continúa, buscar la gracia y buscarla por María: Quaeramus 
gratiam, et per Mariam quaeramus7. A lo que San Anselmo añadía 
que obrar de otro modo es querer volar sin alas. Qui petit sine ipsa 
duce, sine alis tentat volare8. 

526. Es un acto de piedad para con María visitarla en los 
templos y altares donde se le rinde culto, dirigiéndole su 

                                  

2 La Iglesia es de sentir, que la intercesión de la Virgen (le) es útil y necesaria (más que todas las 
otras) (In III, q. 28. a. 4. Dís. 23, S. 3, 5. Edición Vives, 19. p. 337a.) 

1 Dios ha querido que no tengamos ninguna gracia sin que pase por las manos de María. (San 
Bernardo: In Virg. Nativitate, 3, 10.) 

3 En mí está toda la esperanza de vida y fortaleza. (Eccli. 24, 18: Vuig.) 
4 Feliz el hombre que me escucha, que vela a mis puertas cada día. (Prov. 8, 34.) 
5 Quien me encuentra, halla la vida y obtiene el favor del Señor. (Prov. 5, 35.) 
6 Esperanza y salvación nuestra. (Salve Regina.) 
7 Pidamos la gracia y pidámosla por María. 
8 Quien reza sin Ella como guía, intenta volar sin alas. 
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veneración, su amor y sus oraciones, y esperando con confianza 
las gracias del cielo. 

 

527. Se conoce un libro pequeño para la práctica de estas 
visitas y las del Santísimo Sacramento; algunos fieles encontrarán 
en él un alimento para su devoción. 

 
 
DOCUMENTO NUM. 4 

Constituciones de 1939: Artículos preliminares (Cf. párr. 238) 

Fin de la Compañía de María, su espíritu y división 
de sus Constituciones. 

 

528. 1. La pequeña Compañía que bajo los auspicios de la 
Augusta María ofrece a Dios y a la Iglesia sus cortos servicios, se 
propone dos objetos principales: 1.° elevar, con la gracia de Dios, 
a cada uno de sus miembros a la perfección religiosa; 2.° trabajar 
en el mundo por la salvación de las almas, sosteniendo y 
propagando, por los medios adaptados a las necesidades y al 
espíritu de los tiempos, las enseñanzas del Evangelio, las virtudes 
del cristianismo y las prácticas de la Iglesia católica. 

529. 2. Con la ayuda de Dios, quiere unir el celo a la abnegación, 
el trabajo a la oración, y juntando las ventajas de la vida activa 
con las de la vida contemplativa, alcanzar los fines de una y otra. 

530. 3. Pero como sucede demasiado a menudo que las obras 
de la vida activa exponen al contagio del mundo a los que a ellas 
se entregan, la Compañía considera como tercer objeto de sus 
Constituciones las reglas de precaución y reserva que tienden a 
prevenir continuamente a los religiosos contra la relajación. 

531. 4. La perfección cristiana, fin primero que la Compañía se 
propone, consiste esencialmente en la más exacta conformidad 
posible con Jesucristo, Dios hecho hombre, para servir de modelo 
a los hombres. 
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532. 5. El celo por la salvación de las almas, motivo del 
segundo fin de la Compañía, es sólo uno de tos rasgos 
característicos de este divino modelo, de donde se deduce que la 
Compañía no tiene esencialmente más que un solo fin: la imitación 
de Jesucristo. La profesión que hace la Compañía de consagrarse a 
María, como su nombre lo indica, no deroga esta verdad: Maria de 
qua natus est Jesus; Jesús quiso nacer de María; 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 trabajos, a todos sus 
dolores y a todos sus misterios. La devoción a María es, pues, el rasgo 
más destapado de la imitación de Jesucristo, y al dedicarse a la 
imitación de este divino modelo, al amparo del nombre muy 
amado de María, la Compañía entiende hacer educar por Ella a 
cada uno de sus miembros, pomo lo fue Jesús por sus cuidados, 
después de haber sido formado en su seno virginal. 

533. 6.- La Compañía no excluye ningún género de obras, 
adopta todos los medios que la divina Provindenpia le ordena para 
alcanzar los fines que se propone. Quodcumque dixerit facite. Tal es 
su máxima; la sigue pomo si la orden dada por María a los 
sirvientes de Caná fuese dirigida por la Augusta Virgen a cada 
uno de sus miembros: Haced todo cuanto El os diga. 

534. 7. Las reglas constitutivas de la Compañía se 
destribuyen en dos libros: el primero trata de los medios por los 
cuales alcanza su doble objeto; el segundo expone su organización. 

 

 

DOCUMENTO NUM. 5 

Una variante de los párrafos 352-353. 

535. 13. En la Compañía de María se hacen cinco votos, a 
saber: los votos de obediencia, de pobreza, de castidad, de 
enseñanza de la doctrina cristiana y de estabilidad. 

536. 14. La profesión religiosa se considera (Santo Tomás) 
como una consagración por la cual el religioso se destina 
únicamente a usos santos y a la gloria de Dios. 
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Por esta consagración Dios escoge al religioso para hacer de 
él su templo. Nescitis quia templum Dei sanctum estis vos?1. 

Por esta consagración Dios contrae una estrecha alianza con 
el alma religiosa, la escoge como su. esposa y la honra pon sus 
más tiernos y preciosos favores. 

537. 15. Dos grandes ventajas hay en el estado religioso: la 
primera es que la salvación del religioso está pomo asegurada. 
Nolite tímere, pusíllus grex, quia complacuit Patrí vestro dare vobis 
regnum2. La devoción a la Santísima Virgen es un signo 
inequívoco de predestinación. 

La segunda es que la bondad de Dios no sólo libra el 
camino del Cielo de muchas dificultades y de muchos obstáculos, 
sino que le hace muy fácil y muy seguro: erunt (plana) prava in 
directa3. 

538. 16. Los votos dan a todas las acciones del religioso un 
brillo que las hace más meritorias que todo cuanto puede hacer un 
simple cristiano obedeciendo a los mandamientos. 

539. 17. El Salvador, para hacernos comprender que las 
acciones que se hacen por voto son más meritorias en sí mismas 
y más gloriosas para el eterno Padre, no se ha contentado con 
ofrecerse a El como víctima de obediencia: factus obediens usque ad 
mortem4, ha querido también inmolarse por efecto de su elección, 
y como hacen notar los Padres, después de haber aceptado su 
misión para la redención de los hombres, ha querido hacer de ello 
un voto solemne. Oblatus est quia ipse voluit5. Vota mea Domino 
reddam...6, vota Christi sunt Nativitas et Passio Christi, etc.7. (San 
Jerónimo.) 

                                  
1 ¿No sabéis que sois el templo de Dios? (I. Cor., 3, 16.) 
2 No temas, pequeño rebaño, porque plugo al Padre daros el reino. (Luc. 12, 32.) 
3 Los caminos tortuosos (Plana es erróneo) serán rectificados. (Luc. 3, 16). 
4 Se hizo obediente hasta la muerte. (Phil. 2, 8.)  
5 Se ofreció porque quiso. (Is. 53, 7, Vulg.) 
6 Cumpliré los votos hechos al Señor. (Ps. 115, 14 y 18.) 
7 Los votos de Cristo son su Natividad y su Pasión. 
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DOCUMENTO NUM. 6 

 

Estatutos de los jóvenes Congregantes Religiosos1 . 

(Cf. párr. 360) 

540. Art. 1. La profesión en el Estado se hará por la emisión de 
los tres votos perpetuos de castidad, obediencia y consagración a 
la salvación de los jóvenes. 

541. Nota.-El voto de castidad se entenderá como se entiende 
entre todos los Religiosos. Los votos de obediencia y de consagración 
serán limitados y explicados. 

542. Nota.-Hay que hacer reglamentos sobre las amistades 
particulares, los ayunos, fiestas de la Santísima Virgen, jefes. 

543. Nota.-Reglas sobre la caridad fraterna..., los socorros 
mutuos..., los socorros que dar a los jóvenes... Biblioteca... Caja... 

544. Art. 2. A los simples religiosos no se les exigirá más que 
votos anuales. 

545. Art. 3. Se admitirán postulantes que podrán hacer votos 
de uno o varios meses y seguir una parte de la Regla, o incluso 
la Regla entera. 

546. Art. 4. Los simples religiosos y los religiosos profesos 
llevarán bajo su traje seglar un hábito religioso. Los postulantes 
llevarán un gran crucifijo. 

547. Art. 5. Se designará un local donde todos los Religiosos no 
sacerdotes se reúnan, al menos una vez por semana, para la 
oración y el Capítulo. Esta reunión se celebrará muy de mañana, 
antes de todos los trabajos. Los postulantes podrán ser admitidos a 
esta reunión a voluntad del Centro2 y del regulador. 

                                  
1 Este Documento, autógrafo del P. Chaminade, es una interesante puesta a punto de la doctrina de los 

tres votos de religión. Es como el primer eslabón de una doctrina sobre la cual vuelve a menudo el Fundador. 
Aquí tenemos la ventaja de encontrar indicadas las fuentes utilizadas. (Cf. párrafo 360 y la nota 17.) 

2 La hoja g. lo esencial de la cual está en E. F. III ,223, p. 281-283, da detalles de esta interesante 
institución dentro del "Estado". 
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548. Art. 6. Habrá una Asamblea general, al menos, cada mes, el 
primer martes, a menos que haya que transferirla por alguna 
fiesta. 

549. Art. 7. La existencia y organización del Estado serán 
secretas. Hay que hacer una promesa de secreto. Si con ocasión de las 
Asambleas o de alguna indiscreción, se trasparenta algo, no debe 
ser más que entre congregantes que hayan tenido permiso de 
hacer tal o cual cosa. 

550. Art .8. Los religiosos recibirán la comunión cada semana; 
habrá comunión general y común de religiosos y postulantes cada 
15 días. 

551. Art. 9. Habrá una media hora de meditación para los 
religiosos, y un cuarto de hora al menos, para los postulantes. 
Método común; incluso para la elección de asuntos. 

552. Art. 10. Todas las prácticas de los congregantes y la 
dirección de los Oficios y buenas obras de la Congregación. 

553. Art. 11. Todos sabrán de memoria las Bienaventuranzas o 
Virtudes Evangélicas y las maldiciones correspondientes, con algunos 
pasajes de la Sagrada Escritura que explican su sentido... En todas 
las reuniones, alguno de los jefes recordará al menos alguna: al 
encontrarse dos, si están solos, se saludarán diciendo uno una 
parte de una bienaventuranza o de una maldición, y terminándola el 
otro. Lo mismo harán cuando se escriban. 

554. Art. 12. Hay que hacer una confesión general antes de la 
emisión de los votos perpetuos. 

555. Art. 13. Todos los religiosos observarán con una gran 
exactitud las reglas de la modestia cristiana3; inspirarán el gusto 
por esta virtud a los postulantes y les dirigirán en su práctica. 

556. Art. 14. La obediencia debe ser bastante extensa para 
suplir al voto de pobreza y alcanzar su mérito. Nadie guardará 
nada, ni usará de nada, ni aumentará su fortuna, sino bajo la 

                                  
3 Entre las notas sobre el "Estado" (Archivos, caja 46, nota 1 ), existe una titulada: Reglas de modestia 

cristiana. Servía de base para el Capítulo, que se practicaba en el "Estado", y ha sido ampliamente utilizada en la 
5.a carta a un Maestro de Novicios. Cf. párrafos 136 y sigts. 
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obediencia. Este artículo tendrá un capítulo especial, en el que se 
hablará de la excelencia del voto de pobreza y del modo de ajustar el 
uso de las riquezas con el espíritu del voto de pobreza, bajo la 
obediencia. Utentes, quasi non utentes; possidentes, quasi non 
possidentes.4 

557. Art. 15. El fin de los religiosos de este Instituto es vacar con 
toda diligencia, con la gracia de Dios, no sólo a su propia salvación 
y perfección, sino también a ejemplo de la Santísima Virgen, su 
Madre, a procurar la salvación y perfección de las almas, y 
especialmente de los jóvenes, tanto como su situación temporal se 

558. lo permita... Por eso los profesos hacer un tercer voto... 
Abandonar el cuidado excesivo de las cosas de este mundo... 
verdadera abnegación de sí mismo. 

559. Art. 16. Cada religioso se aplica a su estado temporal y 
cumple los deberes del mismo; pero siempre bajo la obediencia: 
no que el estado temporal dependa del Superior ni en cuanto a 
su cambio, ni en cuanto a su extensión, ni en cuanto a los 
caracteres de su naturaleza, sino sólo en cuanto a la manera de 
desempeñarlo. El estado del religioso en sí no depende de la 
obediencia, sino la persona del religioso que ejerce ese estado... 
Cualidades de la obediencia: Ver el Primer Discurso de M. Asselin, 
sobre el voto de obediencia . Tomo I5.  La Santísima Virgen, Modelo de 
obediencia, llevándonos a la Obediencia de Jesucristo. 

560. Art. 17. En el Estado no se hace propiamente el voto de 
pobreza a causa de los escrúpulos a que podría dar lugar, pero se 
debe poseer su espíritu, y la obediencia puede dar el mérito del 
voto. 

561a. El voto de pobreza hace renupciar a toda clase de 
propiedad. El disfrute de bienes, limitado a lo necesario, no es 
más que de prestado. Se peca contra el voto al recibir, prestar, 

                                  
4 Usando de este mundo como si no usasen, poseyendo como si no poseyesen. (Cf. 1 Cor. 7, 31 y 30.) 
5 Ver Documento núm. 7, párrafos 581-603. 
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cambiar, enajenar, emplear una cosa cualquiera, sin consentimiento 
y permiso de sus superiores.6 

561b. El voto de pobreza se limitaba ordinariamente en las 
Ordenes religiosas a la exclusión de toda clase de posesión personal, 
pero la comunidad poseía. 

561c. El yo estaba desterrado. Al hablar de lo que se poseía, 
se expresaba uno en nombre de la comunidad7. Nosotros, se decía. 

561d. Santa Teresa, para su orden, era muy opuesta a las 
propiedades, aunque fuesen de las comunidades. 

562a. Se forma uno una idea exacta del religioso, 
considerándole como un niño bajo tutela, como un pupilo, que no 
puede tomar ninguna disposición, sin la participación y el 
consentimiento de 

562b. aquellos a quienes está sometido8. Una obediencia 
completa ¿no puede ponernos en esta infancia evangélica? Tal vez 
se diga, ¿pero a quién pertenecen los bienes del religioso? No a los 
superiores ni a la comunidad. No, sino a Dios: Domini est terra et 
plenitudo ejus9. El empleo, el disfrute, la conservación, están a 
cargo del religioso bajo la dirección de la obediencia. 

563a. En las comunidades religiosas no se debe suponer el 
permiso, por la facilidad que hay de pedirlo al Superior: debe 
pedirse -y 

 

563b. aún así, este permiso, aunque sea todo lo auténtico que se 
quiera, no vale nada, si se pide en contra del espíritu del voto, si va 
contra el orden: hace que pequen al mismo tiempo, el inferior que 
lo 

                                  
6 El párrafo 561a está sacado de Asselin. Discursos sobre la vida religiosa. París, Dedalain, 1788, 

segunda edición con adiciones. T. 1 p. 116. (La segunda frase está sacada de la p. 114.) 
7 El párrafo 561c, está sacado de Asselin, id. p. 114. 
8 El párrafo 562a está sacado de Asselin, o c., p. 117. Ver el mismo texto en párrafo 372. 
9 De Dios es la tierra y todo cuanto contiene. Ps. 23, 1. 
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563c.pide y el Superior que lo concede10. En el Estado, el 
inferior supone el permiso en los casos extraordinarios en que no 
hay facilidad de pedirlo: pero siempre penetrándose del espíritu de 
pobreza, manteniendo siempre en sí el gusto por la pobreza. 

 

564a. Art. 18. Si en la práctica del voto se pueden presentar 
algunas dificultades, en el espíritu del voto no puede haber 
ninguna dentro del Estado, como no la hay en ninguna otra Orden 
reli 

564b. glosa... Aquí es donde se deben sacar las consecuencias 
de el oráculo de Jesucristo: Quien quiera ser mi discípulo, renúnciese 
a sí mismo y sígame (Mat. 7, 15.) 

La desapropiación religiosa, tomada en toda su extensión, 
comprende no sólo el desasimiento de las cosas temporales y el 
desprendimiento interior que debe animar este sacrificio, sino 
también debe suprimir todo lo que le hace a uno propietario de sí 
mismo. Ved Asselin, sobre el voto de pobreza, pág. 134. T. I.11 

 

565a. Divites eguerunt et esurierunt; inquirentes autem 
Dominum non minuerunt omni bono. Los ricos han experimentado 
la miseria y el hambre; pero los que buscan al Señor se han visto 
llenos de toda suerte de bienes. (Ps. 33, 10.) 

La indigencia en medio de las riquezas, las riquezas en el 
despojo y privación de todo: los ricos famélicos y los pobres 
saciados; la opulencia desgraciada y la pobreza feliz y tranquila12. 
He aquí la fe del Estado. Beati pauperes... 

565b. El pobre voluntario debe considerar que coloca su capital 
a renta vitalicia en manos de Jesucristo; en este mundo le produce 
elevados intereses: ciento por uno, y en el otro, ¡qué capital se 

                                  
10 El párrafo 563a y b es resumen de Asselin, o. c., p. 118-120. Ver también párrafo 373. 
11 El párrafo 564b está sacado de Asselin, op. c., p. 134-135. Para el desarrollo al cual remite el fin de 

este párrafo, ver Documento núm. 8, párrafos 604-607. 
12 El párrafo 565a es el principio del "Discurso sobre el tesoro de la pobreza", de Asselin, p. 139. 

  
224 665



le reembolsa!, ¡qué herencia se le restituye!, ¡qué cambio se le da! 
Tu es qui restitues hereditatem meam mihi. (Ps. 15.)13 

566a. Art. 19. El voto de castidad es aquí también voto de 
virginidad, y de ahí la obligación de emplear los medios que deben 
pre 

566b. servarla: la vigilancia, la mortificación, la humildad; la 
vigilancia para mantener la integridad; la mortificación para 
conservar 566c. su delicadeza; la humildad para asegurar su 
mérito. Ved los dos discursos de M. Asselin sobre la castidad. Tom. 
I.14 

567. Art. 20. Para favorecer la práctica del espíritu de 
pobreza, para mantener la unión fraterna, habrá en el estado una 
caja particular independiente de la de la Congregación. Esta caja 
servirá: 1.0 Para socorrer a los miembros del estado que cayesen 
en la indigencia. 2.° Para dar o prestar a los jóvenes que, 
procurándoles colocación, diesen esperanzas de llegar a ser buenos 
cristianos. 3.° A aumentar la biblioteca de la Congregación. 4.° A 
suplir los déficits de la caja de la Congregación o de las cajas 
particulares de fracción destinadas a las buenas obras. 5.° Para 
otras buenas obras que surjan. Habrá un reglamento particular 
para la formación de est caja. Las contribuciones para constituir 
sus fondos deberán ser reguladas por la obediencia de vez en 
cuando, etc. 

568. Art. 21. Independientemente de las reglas de la modestia 
cristiana, deberá haber reglas para la práctica de la castidad y 
particularmente las concernientes a las relaciones con las 
personas del otro sexo. 

569. Art. 22. Reglas del empleo del tiempo. Estado temporal y 
tiempo libre. 

570. Art. 23. Regla sobre las obras de celo, sobre los medios 
de extender el estado, sostenerle y animarle y sobre la formación 
de los candidatos, y sobre los retiros. 

                                  
13 Vos, Señor, me aseguraréis mi parte de herencia. (Ps. 15, 5.) 
14 El párrafo 566b da la división del primer "Discurso sobre la castidad", de Asselin, p. 165. Para el 

conjunto de textos de Asselin, sobre la castidad, ver Documento 9, párrafos 608-637. 
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571. Art. 24. Deber de instruirse y de instruir a los otros en la 
Religión. La obediencia determinará el grado de instrucción actual que 
deberán alcanzar los profesos, los simples religiosos y los pos-
tulantes: por lo demás, habrá un reglamento para dirigir el estudio 
y la instrucción, así como también para la formación y uso de la 
biblioteca. 

572. Art. 24. (sic). Si se presenta alguna dificultad relacionada 
con la práctica de los votos, la decisión del Regulador la resolverá 
irrevocablemente, sin que sea necesario tomar más consejo; si 
ocurriese algún caso urgente y no fuese fácil recurrir al regulador, 
el Centro o su adjunto podría resolverlo provisionalmente. 

573a. Art. 25. Cuando dos o tres religiosos vivan juntos, 
observarán entre ellos, la regularidad para las prácticas del estado 
religioso que se puedan hacer en común, al mismo tiempo y en el 
mismo lugar... Tales son: el levantarse, la oración vocal, la 
meditación, las comidas, el examen, la oración de la noche, etc... 
Si hay religiosos que sin vivir juntos, estén muy próximos unos de 
otros, pueden concertarse para los ejercicios que puedan hacer en 
común; 

573b. llamarán cuanto puedan a los postulantes a quienes les 
sea posible hacer algunos ejercicios con ellos. 

574. Art. 26. Ningún religioso se entrometerá, con respecto a 
sus hermanos, de si gasta mucho o poco en mobiliario o vestuario, 
de la amplitud de sus negocios temporales, en una palabra, de 
todo cuanto concierne al espíritu de pobreza. Compete al Centro o 
al Regulador fijar lo que conviene a la situación temporal de cada 
uno, y hacer las observaciones pertinentes a cada caso. 

575. Art. 27. Cada uno observará en su casa la mayor 
frugalidad, teniendo en cuenta, sin embargo, las circunstancias de 
su situación temporal, su nacimiento y sus relaciones sociales. 
Evitará invitar a su casa a los extraños, sin una necesidad de 
conveniencia, y él se excusará de ir a comer en sus casas cuanto 
le sea posible. Será sobre todo muy severo para autorizarse a 
cenar fuera; no, tomará nada entre las comidas, a menos de que se 
trate de un remedio, o de una circunstancia tal que una negativa 
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absoluta pudiera herir a una persona de condición social muy 
superior a la suya. 

576. Art. 28. Ningún Superior impondrá, ni permitirá penitencia 
alguna corporal, cuya aplicación debiera ser hecha inmediatamente 
por sí mismo. 

577. Art. 29. Por el voto de obediencia escoge uno dueños de sí 
mismo; se hace el sacrificio de su libertad: se despoja de su 
voluntad propia para someterla a la voluntad de otro. Pero cuando 
el Superior no entiende obligar, ni tiene intención de usar de su 
autoridad, no se peca gravemente. La voluntad del Superior 
entonces no es imperativa, pero el inferior queda sin mérito; hay 
incluso ordinariamente un apego a su voluntad propia, una falta 
de respeto a la voluntad, o al menos al deseo del superior, las 
cuales cosas son pecados. Esto es por lo demás, no seguir el espíritu 
de su estado, cosa bastante peligrosa. ¿Por qué se ha renunciado 
a hacer su propia voluntad, si no es para seguir en todo la de Dios, 
siguiendo la de sus superiores? Cada religioso debe meditar a 
menudo las seis cualidades que debe reunir su obediencia, para 
ser meritoria y verdaderamente religiosa: debe ser interior, pronta, 
desinteresada, igual, generosa y constante.15 

La gravedad de la materia de la obediencia depende de la 
voluntad mayor o menor que tiene el Superior de obligar al inferior. 

NOTA.-El Superior, dotado de prudencia, empleará más o 
menos, su autoridad en el mandato, en la medida que las cosas 
que ordena estén más o menos en la línea del espíritu del Estado. 

578. Art. 30. El religioso profeso, puede tener herederos, 
capitales y fondos que posee al ingresar en el Estado, más la 
parte de las ganancias que la obediencia le haya permitido 
agregar al capital...; si el religioso profeso es comerciante, el 
estado podrá invertir en su comercio algunos capitales bajo un 
nombre individual... Si el religioso sufriese pérdidas bastante 
considerables capaces de disminuir mucho sus capitales, el estado, 
si dispone de medios, le reembolsará a la par sus capitales para su 

                                  
15 Sobre las seis cualidades de la obediencia, ver párrafo 361 y nota 21. El Documento núm. 7, 

párrafos 581-603, reproduce el texto de Asselin, tan familiar al P. Chaminade. 
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comercio, pero en sus disposiciones testamentarias no podrá 
disponer más que de la mitad de sus nuevos capitales, debiendo ser 
considerada la otra mitad como un préstamo del estado bajo nombre 
individual. 

579. Art. 31. El religioso en viaje se portará como en medio 
de sus hermanos: todos sus pasos irán dirigidos por el espíritu de 
pobreza, de castidad y de obediencia; sin perjuicio del objeto de 
su viaje, no dejará escapar ninguna coyuntura de propagar el 
espíritu del cristianismo y sobre todo, de hacer algún bien a los 
jóvenes con quienes tenga alguna relación. Si permanece algún 
tiempo en alguna ciudad, consultará al Espíritu de Dios invocando 
siempre a su celestial Patrona, para que le haga ver el bien que 
podría hacer en pro de la religión y sobre todo en favor de los jóvenes, 
etc. Observará todas las reglas de su estado que no dependen de 
la localidad. 

No se pondrá en viaje sin el consentimiento de sus superiores, 
sin haber tomado el parecer y recibido la bendición del Sr. Director. 
Por lo demás, durante toda su ausencia permanecerá en 
correspondencia bastante activa con sus superiores. 

580. Art. 32. Todos los miembros del estado pueden ser enviados 
en misión por sus superiores, para bien de la Religión, del estado y 
de la Congregación; con tal de que el estado pueda proveer a todos 
los inconvenientes de los desplazamientos. 

 

DOCUMENTO N.° 7 

CUALIDADES DE LA OBEDIENCIA 

 

Extracto de Asselin: "Discursos sobre la vida religiosa", 2.a 
edición, 1788. 

Conferencia sobre el voto de obediencia, p. 64 y sgts. (Cf. párrafo 
559.) 

581. Obediencia interior, es decir, que comprende el sacrificio del 
espíritu y del corazón. 
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582. Como sacrificio del espíritu debe prohibiros toda discusión 
que tienda a examinar las razones del mandamiento, a sondear las 
intenciones, a censurar los defectos de quienes mandan; antes de 
la ejecución de lo mandado, o en el momento mismo de la 
obediencia, debéis desprender vuestro pensamiento de la criatura y 
elevarle al Ser Supremo, y enderezar hacia El vuestro homenaje de 
sumisión, que sin esta relación y sin este motivo sobrenatural, no 
sería más que un puro acto humano. 

583. Como sacrificio del corazón, debe haceros considerar en 
el superior no sólo el poder de un dueño, sino la autoridad de un 
padre; al acto externo de vuestra sumisión, debéis juntar este 
piadoso afecto, este amor de la justicia que es causa de todo su 
mérito, y que compensa al hombre obediente con la paz y la 
suavidad que le acompaña. 

584. Sé que la obediencia dejaría de ser obligatoria si el 
superior mandase una cosa evidentemente mala, contraria a la ley 
de Dios, destructora de la regla, o por encima de ella. 

585. Fuera de estos casos, siendo la obediencia un sacrificio que 
debe operar el aniquilamiento del propio espíritu, no sería pues 
odedecer, citar, por decirlo así, ante su tribunal al que gobierna, 
antes de ejecutar sus órdenes; no someterse antes de haber 
formado en su espíritu una convicción que determine o facilite la 
obediencia; es no querer rendirse antes de haber formulado el 
cómo y el por qué. ¿No es precisamente este cómo y este por qué los 
que han perdido a nuestros primeros padres y con ellos, a toda su 
posteridad? 

586. Pero me diréis: ¿No debe ser nuestra obediencia 
razonable? Sí, sin duda. Pero, ¿qué cosa más razonable, que obedecer 
a una autoridad legítima, a un superior que es para vosotras el 
representante de la Divinidad? ¿Qué cosa más puesta en razón, 
que mantener por la obediencia, el orden y la paz? ¡Qué confusión 
y qué anarquía en el mundo si le fuese permitido a cada 
particular juzgar las intenciones de los legisladores, razonar sobre 
las órdenes de los soberanos, examinar en el seno de las familias 
y discutir las voluntades de un padre! Nuestra obediencia debe ser 
razonable. Pero en el sentido que vosotros le dáis, antes de 
someteros, habéis sometido vosotros al superior a vuestro examen; el 
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acto de dependencia por el cual os sometéis a la voluntad de otro, 
nacerá, si puedo expresarme así, de vuestra independencia misma; 
y en vez de obedecer a vuestros dueños, no tendréis otro dueño y 
otro guía que vuestra propia voluntad. ¿Era necesario para eso 
hacer un voto, y en una conducta como ésta dónde está ese 
renunciamiento interior, esa sumisión del espíritu, que es el alma y 
el verdadero carácter de la obediencia? 

587. Decid más bien, que en lugar de una obediencia 
razonable, lo que queréis es más bien una obediencia razonada, o 
mejor aún, razonadora. No, mis queridas hermanas, no necesitamos 
aquí espíritus filosóficos, sino almas muy humildes. Sabéis lo que 
Santa Teresa respondió a una postulante que quería guardar su 
Biblia: Hija mía, no queremos nada con vos ni con vuestra Biblia. 
¡Qué rasgo de sabiduría en esta santa! Porque, ¿qué sabemos, si 
esta joven, tan ansiosa de lectura, y tan apegada a sus libros, no 
habría encontrado en la misma Sagrada Escritura, razones para 
luchar contra sus superiores? Hubiera leído en ella por ejemplo, el 
pasaje que ya he citado: Por mí y en mi nombre dan leyes los 
superiores. Y llena del pensamiento de que los superiores deben 
imitar la sabiduría y la bondad de Dios, de quien son imágenes, y 
juzgando por otra parte, de esta sabiduría y de esta bondad por 
sus propias ideas, habría encontrado error en sus mandatos, 
altivez y despotismo en su conducta. Habría comunicado a las 
demás sus ideas, y las habría arrastrado a formar un partido. ¿Qué 
más diré? Ya de novicia se hubiera manifestado pagada de sí 
misma e indócil. De profesa, hubiera adoptado un aire de 
superioridad, llena de su pretendido mérito. No encontrando nada a 
su gusto, hubiera sido necesario, para el bien de la casa, nombrarla 
a ella superiora. 

En una palabra (¿no es esto lo que Santa Teresa había 
previsto?), en un estado en que toda la seguridad consiste en 
depender de otro y en obedecer, ella habría leído mucho, hablado 
mucho y obedecido poco. 

588. La obediencia debe en segundo lugar, ser pronta y sin 
dilaciones. No es pues obedecer andar con vacilaciones sobre las 
órdenes recibidas, emplear alegaciones y disculpas para diferir la 
ejecución de lo mandado. El Espíritu de Dios -dice San Ambrosio es 
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enemigo del retraso y de la lentitud. Nescit tarda molimina Sancti 
Spiritus gratia. ¿Qué hacéis al diferir así la obediencia? 

589. Permitidme esta comparación. Os parecéis a una persona 
que teniendo en sus manos una flor, de la que debe hacer 
presente a alguien, la dejase marchitar entre sus manos, antes de 
ofrecérsela. ¿Pensáis que Dios se muestre menos celoso de la 
prontitud, y si me puedo expresar así, del perfume de vuestra 
obediencia, que lo seríamos nosotros de recibir una flor en todo su 
frescor y belleza? Conocéis esta máxima que el uso del mundo ha 
consagrado: 

El que da pronto da dos veces. Bis dat qui cito dat. Así, indicando 

el grado de prontitud de nuestra obediencia, el grado de 
nuestro amor a Dios, y siendo nuestros actos agradables a Dios y 
meritorios, en proporción a nuestro amor, se sigue que en nuestra 
obediencia más o menos pronta, hay más o menos gloria para Dios 
y más o menos mérito para nosotros. 

590. ¡Con qué rapidez, con qué ardor obedecían los solitarios 
en las ocasiones más penosas y más mortificantes para la 
naturaleza! Oir la orden y hacerlo era lo mismo. Y es que, 
ilustrados de lo Alto, conocían todo el mérito de la obediencia, 
todo el precio de esa docilidad que inspira el espíritu de 
renunciamiento y de muerte a sí mismo. Veían a Dios en sus 
superiores, su autoridad en su poder, sus oráculos en sus 
decisiones, su voluntad en una mirada, un gesto, un simple deseo. 
No me extraña verles obedecer rápidos como el fuego, prontos como 
el relámpago. 

591. En cuanto a vosotras que razonáis, que dáis largas al 
asunto, ¿ignoráis que vuestras dilaciones son un tiempo concedido 
al amor propio; que vuestra lentitud en obedecer, es fruto de la 
cobardía y del orgullo; que los momentos gastados en deliberar, 
son momentos perdidos; que el intervalo de tiempo entre el 
mandato y la acción, es un latrocinio que cometéis contra Dios y la 
Religión? 

592. Obediencia desinteresada, que debe excluir todo motivo 
natural y humano, toda búsqueda impura de sí misma. No es 
obedecer el ser exacto en este punto, para evitar la vergüenza o la 
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mala nota que lleva consigo una conducta irregular, para librarse 
de la confusión de una reprensión que hiere a toda alma sensible y 
altiva, más impresionada por los reproches que por las faltas que 
los provocan. No es tampoco obedecer cumplir este deber por un 
interés de vanidad: para atraerse las miradas de las criaturas, 
para merecer la estima y benevolencia de los superiores. 

593. La obediencia debe ser igual, sea con relación a las cosas 
mandadas, sea por lo que hace a las personas que mandan. 

594. Igualdad de obediencia en las cosas mandadas; porque, 
¿qué idea me puedo formar de vuestra sumisión cuando os veo 
distinguir entre las cosas que agradan y las que mortifican, cumplir 
las unas con ardor, y mostraros lentas y perezosas para las otras? 

595. Igualdad de obediencia por lo que mira a las personas 
que mandan; porque, ¿es verdadera obediencia religiosa. y según el 
Espíritu de Dios el aficionarse a una superiora con preferencia a 
otra y regular conforme a este gusto particular la maneraa cómo 
se ejecuta ese mandato? Dios santo! ¡Cuán amable es esta 
superiora, cuán afable y atractiva y cuán fácil es obedecerla! Pero 
yo digo: ¡Dios mío, cuán imperfecta es esta obediencia, puesto que 
con frecuencia es completamente humana! ¿Qué es afable? Pero 
qué vergonzoso es ceder en todo esto, más bien al amor propio, que a 
Dios! Sé muy bien que una superiora, para hacer amar el deber y 
la regla, debe saber hacerse amar a sí misma: que a una pru 

596. dente firmeza debe unir la afabilidad; que según el 
decir de un concilio, debe imitar a la paloma, que no desgarra con 
sus uñas, sino que se contenta con batir las alas; que según San 
Cesáreo, llevando en una mano la vara para corregir cuando sea 
menester, debe llevar en la otra el báculo para sostener a los 
que ha herido. Sé que se le puede amar con un amor que es fruto del 
mérito y de la virtud, pero obedecerla por una inclinación humana y 
porque nos agrada, y no obedecerle más que porque agrada; 
obedecer con apatía, tristeza y dificultad, si carece del talento y 
arte de agradar, todo esto es obediencia defectuosa e indigna de 
un religioso, puesto que está inspirado y corrompido por la 
naturaleza. 
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597. Obediencia generosa, capaz de vencer todos los obstáculos. 
No es, pues, obedecer el disminuir la marcha ante las dificultades 
o creárselas a veces con la imaginación. 

598. ¿Se trata de empleos? ¡Cuántos pretextos sugiere la 
naturaleza contra la obediencia! Pretexto de debilidad. Este empleo es 
muy penoso; puede dañar a mi salud; se teme sucumbir bajo la 
carga. 

¿Os es más cara vuestra salud que el cumplimiento de la 
voluntad divina? Inmolado con la espada de la penitencia, ¿qué le 
queda al religioso en esta vida perecedera, más que un altar y una 
tumba? Pretexto de antipatía. Se le ha dado por compañera una 
hermana que le desagrada: según ella, esta contrariedad sería 
una fuente habitual de faltas, una ocasión de caídas, y pondría en 
peligro su salvación. Pero, ¿quién sabe si, en los designios de la 
Providencia, no es precisamente esta contrariedad, la ocasión de 
poner de manifiesto vuestra fidelidad y de multiplicar vuestros 
méritos, y si lo que llamáis un obstáculo no es más bien un medio? 
¿Quién sabe si Dios no ha encadenado a este sacrificio sus gracias 
más abundantes, vuestra salvación y vuestra predestinación eterna? 
Pretexto de incapacidad. Carece uno de luces y de talentos para 
desempeñar ese empleo. ¿Pero no es este un pretexto de la vanidad 
que teme la humillación y el desprecio? Pero Dios que ve las 
disposiciones del corazón, ¿recompensará los éxitos o los esfuerzos? Y 
su voluntad que 'se manifiesta por medio de los superiores, ¿pide 
vuestros talentos, o vuestra sumisión? 

599. ¿Se trata de los ejercicios de comunidad y de la 
puntualidad en acudir a ellos? El sonido de la campana es un ruido 
importuno. En lugar de decirse a sí mismo: Han dado la señal, el 
Maestro nos llama (Jo. 11), vacila uno, se delibera, se obra con 
lentitud, y pocas, veces en el tiempo preciso. Se deja escapar el primer 
momento, este momento tan precioso. Se contrista al Espíritu 
Santo, y se priva uno de las gracias que Dios sólo concede a la 
exactitud y al fervor. En una palabra, para definir a esta hermana 
que me escucha, hay que nombrar la desidia, la cobardía y la 
irregularidad. 

600. Una religiosa animada del espíritu de obediencia, no 
escucha ni los pretextos ni las repugnancias de la naturaleza. Lejos 
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de ceder ante las dificultades, pone su gloria y su gusto en 
vencerlas: en ellas encuentra un manantial de sacrificios, y esto 
basta: corre y vuela en alas del amor. Debilidad,. impotencia: 
tristes nombres, demasiado conocidos por la indolencia aunque el 
amor no los conoce. 

601. Finalmente, obediencia constante, jamás desmentida. No 
es obedecer, y es tener muy poco espíritu de obediencia, a lo que 
yo creo, el soltar la rienda tan fácilmente tratándose de un deber 
tan importante; dejar aparecer en vuestra conducta unas veces la 
docilidad, y otras la independencia; olvidar que el compromiso que os 
obliga a la sumisión es irrevocable y que vuestra sumisión debe ser 
tan invariable como vuestras promesas. 

602. He aquí, mis queridas hermanas, los caracteres de la 
obediencia religiosa; caracteres cuyo modelo os ha trazado el Hijo 
de Dios; venid conmigo, venid a estudiarlos en sus ejemplos. 
Obediencia de Jesucristo, obediencia interior. Se presenta a Dios 
su Padre para reemplazar a los sacrificios externos de la ley, por la 
oblación más perfecta en que el corazón es la víctima: Deus meus 
volui, et legem tuam in medio cordis me¡. (Ps. 39). Obediencia 
pronta. Desde su entrada en el mundo, se ofrece a la majestad 
suprema, para cumplir sus órdenes más rigurosas. Ingrediens 
mundum. (Hebr. 10). Obediencia desinteresada. Le cuesta el 
sacrificio de su gloria: toma la forma del esclavo; se anonada: 
Semetipsum exinanivit, formam servi accipiens (Phil. 2). Obediencia 
igual. Se somete a María y a José, obedece a sus enemigos y a sus 
verdugos: Corpus meum dedi percutientibus, et genas meas 
vellentibus (Is. 50). Obediencia generosa. Es obediente hasta la 
muerte y hasta la muerte de cruz. Obediens usque ad mortem, 
mortem autem crucis (Phil. 2). Obediencia constante. Está clavado 
sobre esa cruz, permanece en ella y en ella expira; no descenderá 
más que después de haber consumado todo, y después de haber 
derramado hasta la última gota de su sangre. Consummatum est, 
et inclinato ca pite tradidit spiritum (Jo. 19).1 

                                  
1 Cf. Cita del párrafo 362 
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603. Almas religiosas, debéis aprender a obedecer a los pies 
de vuestro divino modelo. Al explicaros los caracteres que debe tener 
vuestra sumisión, no he dicho nada que no nos haya dicho antes 
este maestro de virtudes del modo más enérgico y más conmovedor. 
Si habéis tenido algunos extravíos, humillaos por haberle imitado 
tan poco, someteos y no digáis que su yugo es pesado. Decid más bien 
que sí hay algo pesado en la vida religiosa es el mandar. 

 

DOCUMENTO N.° 8 

VOTO DE POBREZA 

 

La desapropiación religiosa, espíritu del voto de pobreza. 

Extracto de Asselin, I p. 134-137. (Cf. párr. 564b) 

 

604. Voy aún más lejos, y de acuerdo con este oráculo de 
Jesucristo: Si alguno quiere ser mi discípulo, que se renuncie a sí 
mismo y me siga (Luc. 9, 33), digo que la desapropiación religiosa, 
tomada en toda su extensión, no comprende sólo la renuncia de las 
cosas temporales, y el desprendimiento interior, que debe animar 
este sacrificio; añado que debéis también suprimir todo cuanto os 
haría propietarias de vosotras mismas. 

605. Si me preguntáis en qué consiste esta propiedad, y su 
oposición al renunciamiento evangélico, helo aquí: No se poseen ya 
bienes exteriores; pero se conserva todavía el dominio de su propia 
sabiduría y se aferra uno a su propio espíritu. Se tienen todas las 
apariencias del renunciamiento; se presenta uno ante el mundo 
con la librea del Calvario, pero en el corazón y en su interior, se 
vive todavía una vida natural y totalmente humana: el amor propio 
conserva sus miras, sus deseos, sus delicadezas. Se ha renunciado a 
las ventajas que se podían tener en el mundo por su nacimiento y 
sus talentos; pero no se ha renunciado dentro del claustro al 
deseo de ser estimado, e incluso preferido a los demás ni al derecho 
de quejarse cuando se ve contradicho o preterido. 
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606. Entonces, ¿debo contar como nada? Después de todo soy 
alguien, tengo mi mérito; valgo esto y aquello. Sí, hasta en el 
claustro se quiere llamar la atención; quiere uno ser notado, 
distinguido, escuchado, incensado. Todo cuanto halaga el orgullo, 
y todo lo que le mortifica, va a apoderarse en la soledad del alma 
que no debiera ocuparse más que de la grandeza de Dios y de 
su propia bajeza; y se puede aplicar aquí lo que en otro sentido 
decía San Pablo, que pareciendo no tener nada, se tiene sin 
embargo, todo. ¿Por qué? Porque uno está lleno de sí mismo, y de sí 
mismo se alimenta. Tanquam nihil habentes et omnia possidentes. (2 
Cor. 6, 

607. 10). ¡Ea, esposas de Jesucristo!, tenéis por vuestra 
profesión un derecho adquirido sobre Dios mismo: promete darse a 
vosotras, si vosotras os dáis a El. ¿Renunciaréis a esa herencia tan 
preciosa? Y mientras deploramos la ceguedad de las almas 
mundanas, que no encuentran fuera de Dios más que el vacío y la 
nada, ¿querríais vosotras aumentar el número de esas almas 
infelices,siendo así más culpables que ellas, por la calidad misma 
de las gracias que se os han prodigado, y haciendo que se diga de 
vosotras que sois de esas avaras a quienes ni Dios mismo basta? 

 

DOCUMENTO N.º 9 

DISCURSO SOBRE EL VOTO DE CASTIDAD 

 

Citado entero en Asselin, Discursos sobre la vida religiosa. I. p. 
165184. (Cf. párr. 566a) 

 

608. Ego dilecto meo, et dilectus meus mihi, qui pascitur inter 
lilia: Pertenezco a mi amado, y mi amado a mí: se alimenta entre 
lirios. Cant. 6, 2). 

No olvidaréis, queridas hermanas, este compromiso augusto 
que os ha consagrado vírgenes a un esposo virgen. El voto de 
castidad os ha sellado con un sello divino, y os ha desligado de las 
ataduras de la carne. Os habéis convertido, y esto de un modo 
que no cuadra más que a vosotras, en un pueblo escogido, en 
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ángeles de la tierra, ornato de la Religión, gloria de vuestro sexo, 
delicias del Padre, la porción más ilustre del rebaño de Jesucristo, 
templos del Espíritu Santo. Almas puras, recibid mis felicitaciones 
y mis elogios; respetamos y admiramos el don de Dios; pero cuanto 
más preciosa es la castidad, más atención y fidelidad pide. 

609. Ahora bien, esta fidelidad supone algunos medios que son 
otros tantos preservativos de la virtud de que os hablo: vigilancia, 
mortificación, humildad. La vigilancia para mantener su integridad; 
la mortificación para conservar su delicadeza; la humildad para 
asegurar su mérito.  

610. 1.° La vigilancia para mantener su integridad. Vigilancia 
sobre vuestros pensamientos para no escuchar ni admitir ninguno 
que pueda causar el menor daño a vuestra inocencia. Pero para 
desechar los pensamientos peligrosos, recordad que debéis apartar 
y desterrar los pensamientos inútiles. Vigilancia sobre vuestros 
deseos, para no permitiros nada, que pueda ultrajar en vosotras 
al Espíritu que os ha santificado. Vigilancia sobre vuestros afectos, 
para no permitir nada impuro o extraño en vuestro corazón que 
debe estar sellado con el sello del esposo. Vigilancia sobre vuestras 
miradas, para prevenir la impresión de los objetos exteriores, y el 
peligro de la seducción. La castidad reside en el fondo del alma 
como en su santuario: nuestro cuerpo es la cerca que la rodea; 
nuestros ojos son las puertas en esta cerca; la modestia ha de 
tenerlas cerradas, para evitar la sorpresa. Descuidar esto, es 
entregar la plaza al enemigo y exponerse a perecer. 

611. Vigilancia sobre las tentaciones, porque, 
desgraciadamente, el aliento de la serpiente se hace sentir hasta 
en los asilos de pureza. Vigilancia en las tentaciones para combatir 
el atractivo del pecado por la resistencia que hace triunfar de los 
esfuerzos y de la malicia del tentador. Esta resistencia debe tener 
tres caracteres: ser pronta, valiente y perseverante. Pronta para 
rechazar las sugerencias del enemigo tan rápidamente, como 
apagaríais una chispa de fuego que cayese en vuestra mano, o en 
vuestros vestidos y para parar en seco los progresos de la 
tentación. Valiente, para amortiguar por una oposición igual al 
peligro, la vivacidad de las impresiones ocasionadas por la fuerza 
de la tentación. Perseverante, para defenderse hasta el fin, y 
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prolongar la duración del combate hasta que se venza la 
terquedad de la tentación. 

612. Vigilancia en las conversaciones para privarse de todas 
las que sean contrarias a la modestia religiosa. Permitid que os 
pregunte: ¿Evitáis todas las conversaciones sobre el mundo y las 
cosas del mundo, que no pueden más que distraeros y manchar la 
imaginación con recuerdos peligrosos? Y al hablar de ciertos 
acontecimientos que recuerdan las pasiones de otros, ¿no os 
exponéis a despertar las vuestras? ¿Puede ser muy puro el corazón 
cuando lo son tan poco los labios? ¿Y aunque no hagáis más que 
escuchar en esas ocasiones, ¿sois excusables de prestaras a esa 
clase de conversaciones, por una inconveniente curiosidad, o por 
una cobarde complacencia? Dispensadme, queridas hermanas, si 
entro en estos detalles, pero puedo deciros con San Pablo: Una 
santa emulación me hace celoso de la belleza de vuestras almas, y 
todo mi anhelo es presentaros a Jesucristo como unas vírgenes 
puras y dignas de vuestro adorable esposo. El mismo Apóstol prohibía 
a los cristianos de su tiempo, todo cuanto pudiera herir la decencia 
y la pureza (Eph. 5). No quería que se oyese entre ellos ni el 
nombre de este vicio, ¿y lo permitiremos nosotros en estos santos 
asilos, en estas moradas consagradas a la inocencia? 

613. ¿Ignoráis que la circunstancia del voto imprime a las 
faltas que cometéis a este respecto, una enormidad que las hace 
más culpables? ¿No podemos decir con San Bernardo, que una 
palabra que en labios de un seglar sería una ligereza censurable, 
es un crimen en un alma religiosa? Angeles del Señor, apartad 
para siempre de esos piadosos asilos cuanto puede empañar su 
esplendor. Una virgen que lleva en todos sus sentidos el sello del 
Espíritu divino que la ha consagrado, ¿se permitiría la menor 
mancha? ¿Podría no estremecerse ante la sola idea de una 
profanación? 

Desde la unión inefable que el Verbo ha contraído con la 
naturaleza humana, nuestra carne es carne de Jesucristo: vuestros 
sentidos no deben tener otra acción, que la que corresponde a un 
cuerpo que pertenece a Jesucristo: en ese cuerpo, templo del 
Espíritu Santo, toda profanación es un atentado contra el Verbo 
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encarnado, un ultraje hecho al cuerpo de Jesucristo. He aquí lo 
que yo diría con San Pablo, al cristiano, al simple fiel: 

615. ¿Qué diría a una virgen que se ha envilecido, que ha 
violado su fe? ¿Santo Dios! ¿No sería éste el pecado de muerte, por el 
cual el Apóstol no se atreve a decir que haya que rogar? ¡Mas no, 
Señor! Vos sois el Dios rico en misericordias. Si alguna ha ofendido 
vuestras miradas, no habrá sido más que para hacerla más 
humilde y más atenta a sí misma. Estará más ardorosa para 
agradaros y desquitaros. Le volveréis sus ornatos de esposa, y el 
vestido de gloria, lavado en la sangre del Cordero, será el premio 
de sus lágrimas y de su amor. Primer medio que exige la castidad: 
la vigilancia, para mantener su integridad. Segundo medio: la 
mortificación, para conservar la delicadeza. 

616. 2.° ¿No tenéis ningún reproche que haceros sobre este 
punto? ¿Mantenéis vuestros sentidos en una sujeción bastante 
rigurosa, por medio de la mortificación de las miradas, por la 
renuncia a las superfluidades y las satisfacciones que más relación 
tienen con la sensualidad que con la necesidad? ¿Estáis en guardia 
contra las amistades demasiado vivas, y demasiado naturales, y 
contra esas demostraciones de afecto, esas expresiones tiernas y 
vivas, que siempre tienen algo irregular e impuro tratándose de un 
alma cristiana, y más aún, tratándose de una esposa de Jesucristo, 
que sabe que es celoso y quiere ser amado sin división? 

617. Almas religiosas, si estáis íntimamente penetradas de la 
santidad eminente que os impone el carácter de vuestra profesión, 
no podéis ignorar que para haceros gratas a vuestro esposo, 
debéis alimentar vuestra pureza y vuestro amor con todos estos 
sacrificios. ¿Querríais, no digo marchitar, pero ni siquiera empañar 
la blancura del lirio donde reposa vuestro Amado? ¿Consentiríais en 
volver al reino de la molicie? Si así fuera, ¿no perderíais en pureza 
lo que dieseis de más a la naturaleza y a los sentidos? Repito: 
Vigilancia en punto a castidad para mantener su integridad; 
mortificación para conservar su delicadeza. Y añado: humildad 
para asegurar su mérito. 

618. 3.° El que se gloría, gloríese en el Señor, dice el apóstol 
(I. Cor. 1, 31). ¿De qué serviría a nuestra esposa de Jesucristo, ser 
casta de cuerpo si su corazón está infestado por el veneno del orgullo? 
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La virginidad en las almas que Dios se ha consagrado es un gran 
don, dice San Agustín; pero cuanto de más precio es el don, más 
es de temer el escollo de la vanagloria. Una virgen que se 
enorgullece de su pureza, se cava un precipicio: Dios resiste a los 
soberbios y no da su gracia sino a los humildes (J. 4, 6). Es inútil, 
dice San Gregorio, que se envanezca de su pureza exterior; el modelo 
de las vírgenes, el Dios Santo, es también el Dios soberanamente 
humilde; y así como reprueba una humildad manchada por el 
pecado y separada de la castidad, así también rechaza una castidad 
soberbia y sin humildad. 

619. ¿Cuáles son los deberes que la humildad impone a una 
virgen? Helos aquí, mis queridas hermanas: la gratitud, la 
oración y la deconflanza de sí misma. La gratitud le hace decir como 
Salomón que la pureza es un don de Dios, y a El sólo le es 
debida la gloria (Sap. 8). La oración atrae gracias de protección 
que defienden la castidad contra el peligro de las ocasiones y de 
nuestra propia flaqueza. La desconfianza de sí mismo, previene 
las caídas lamentables, de las cuales, la soledad misma, nos ha 
dado tan tristes ejemplos. Ahora bien, mis queridas hermanas, si 
una virgen con el mérito de la pureza y de la inocencia primera, 
debe ser humilde, ¿qué decir de aquellas de entre vosotras, para 
quienes este santo asilo se ha convertido en casa de gemidos y 
penitencia? Que al recuerdo de estas cosas se humillen 
profundamente, y puesto que la Religión les ha recibido en el 
secreto del santuario, puesto que el altar del Nuevo Testamento no 
ha desdeñado la víctima a pesar de sus manchas, y que el Dios del 
Calvario, más indulgente que el Dios del Sinaí, les ha permitido 
acercarse y subir a la santa montaña, que la gratitud, mezclada 
con la confusión inflame su amor, les inspire una fidelidad 
constante dispuesta a todos los sacrificios. 

620. Vírgenes cristianas, esposas de Jesucristo, ¡cuán 
augustos son vuestros títulos! Almas privilegiadas, preciosos restos 
del naufragio de las costumbres, mantened firme la gloria de 
vuestra consagración, y que la castidad os prohiba cuanto sería 
indigno de ella, e indigno de vosotras. ¿Qué más os diré para 
inspiraros la estima y la práctica de esta virtud? He aquí, para 
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terminar, lo que ofrezco a vuestras reflexiones: su necesidad, su 
belleza, su fragilidad. 

621. Su necesidad. Todo cristiano, por el carácter de su 
vocación, está marcado con el sello de la santidad. No le basta 
con evitar el pecado grave y las pasiones vergonzosas: su unión 
con Jesucristo reclama algo más de él. Sus pensamientos, sus 
gustos, sus inclinaciones y acciones, deben expresar la pureza de la 
cabeza de la que es miembro. La unción que le ha consagrado en el 
Bautismo, le ha separado de la vida de los sentidos, y ha hecho de 
él un hombre nuevo, un hombre divino. No es ya deudor de la carne 
para vivir según sus deseos, y esta superioridad del espíritu sobre 
la carne, le es común con vosotras. 

622. Vosotras habéis añadido el voto de virginidad perpetua y 
una perfección de medios, que aumenta vuestras obligaciones al 
mismo tiempo que vuestras ventajas. La continencia no se limita a 
prohibiros la compañía de un esposo terreno; exige todo vuestro 
corazón, toda la tenura de sus sentimientos, todas sus llamas para 
un Dios celoso. La soledad no sólo os sustrae a las miradas de 
los hombres, debe también sepultaros con Jesucristo y ocultaros a 
vosotras mismas. La mortificación llega hasta suprimir las 
satisfacciones inocentes cuyo solo móvil es el placer: los cuidados 
del cuerpo demasiado humanos, la preocupación excesiva por la 
salud, las vanas complacencias, y los movimientos más 
imperceptibles del amor propio. La oración de una virgen no es 
solamente un homenaje: la adoración va acompañada del sacrificio 
y el humo del incienso debe subir hacia el trono de Dios a la par que 
el olor de la víctima. Si todo cristiano debe ser casto y puro, la 
perfección de esta virtud es un deber para las almas religiosas, 
para las esposas de un Dios. Primer carácter de la castidad: su 
necesidad. 

623. Su belleza, segundo carácter. El mismo paganismo la ha 
respetado. Roma tuvo sus vírgenes obligadas a la continencia y 
encargadas de guardar el fuego sagrado. Ojos profanos, a través 
de las tinieblas de la idolatría, vieron en la castidad algo divino, y 
el más noble de los romanos, aunque fuese emperador, al 
encontrar una Vestal, descendía de su coche. 
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624. Pero dejemos estas cosas profanas y demos la palabra a 
la Religión. ¡Cuán gloriosas son las prerrogativas de la castidad! 
¡Cómo destaca el brillo de esta bella y amable virtud! Ella realiza 
en vosotras, vírgenes cristianas, aquella palabra de Jesucristo que 
se dirige a los perfectos y que no todos pueden comprender (Mat. 
19). Ella ofrece a la Santidad del Ser Supremo, ese sacrificio augusto 
donde ve su imagen reflejada en las víctimas. Ella es la que realiza, 
en vuestros cuerpos frágiles y terrenos, la incorruptibilidad del siglo 
futuro, hacinados semejantes a los espíritu inmortales, a quienes 
imitáis llevando una vida celeste y desprendida de la materia, y a 
quienes sobrepasáis en cierto sentido, por las victorias de que les 
hace incapaces su propia naturaleza. A ella corresponde la gloria de 
tener a Dios por modelo, ya que este Dios al unirse a la 
humanidad, escogió como principio de su vida temporal una madre 
virgen, por predilecto a un discípulo virgen, reuniéndolos, madre y 
discípulo, desde lo alto de la cruz. ¡La misma virtud hacía tan 
bellas y tan queridas a esas dos almas! Ella presenta a Dios tres 
veces santo, y conduce al pie de su trono, a este tropel brillante y 
puro, que ha rescatado de la tierra como primicias del Cordero, 
para seguirle do quiera que vaya, y cantar un cántico nuevo, que 
nadie más puede cantar. (Apoc. 14) 

625. ¿Qué os diré, siguiendo a los Padres de la Iglesia, de las 
prerrogativas de esta virtud? La castidad, dice Tertuliano, nos hace 
gratos a Dios y nos une a Jesucristo. Constituye la dicha de los 
que la poseen y el suplicio de los que la abandonan. Venerada por 
sus enemigos e irreprochable a sus ojos, aunque merezcan todos sus 
reproches, ellos no pueden acusarla; les obliga a ruborizarse y a 
acusarse a sí mismos. Es, dice San Cipriano, el honor del cuerpo, el 
ornato de las costumbres, la gloria de ambos sexos, el vínculo del 
pudor, la fuente de toda pureza. Sostiene, protege y embellece 
todas las virtudes, dice San Jerónimo. ¡Oh castidad!, exclama San 
Efrén, por vos son puras las miradas, la carne está sumisa, y este 
cuerpo material se convierte en cuerpo luminoso. ¡Oh castidad, 
freno de las pasiones, alegría del corazón, paz del alma, triunfo 
del justo, terror del espíritu de las tinieblas! ¡Oh castidad!, vos 
sois esa bella flor que brilláis con el esplendor más suave; que 
adornáis el cuerpo y el alma, y llenáis el uno y la otra con el 
celeste olor de vuestro perfume. ¡Oh castidad!, sois ese carro 
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luminoso en el que un corazón puro se levanta por encima de los 
vapores de la tierra, y lanzándose hacia el cielo va a unirse con la 
Divinidad. Tales son las prerrogativas de esta virtud: su belleza nos 
encanta; pero no olvidemos un tercer carácter que al mismo 
tiempo es el motivo más poderoso para extremar nuestra vigilancia. 
¿Cuál es? 

626. La fragilidad.-La carne, según al expresión del Apóstol, 
está sin cesar en lucha contra el espíritu. Herederos de un padre 
culpable, llevamos en el fondo de nuestro ser el principio de todas 
las tentaciones, y de todas las caídas. No contemos nunca con los 
esfuerzos humanos; ¿quién puede garantizarnos de que el hombre 
de mañana será el hombre de hoy? No, las victorias pasadas no 
hacen a uno invencible. Estas barreras sagradas que os defienden 
de las ocasiones exteriores no os defienden de vosotras mismas. 
En el hijo de Adán todo es debilidad, inconstancia y peligro; ¿y 
qué se requiere para que.el peligro lleve al crimen? Basta un mo-
mento de sorpresa, de descuido, de presunción. ¡Divina pureza! 
Tenéis tantos enemigos como prerrogativas. 

627. Temamos, queridas hermanas, por una flor tan bella y 
tan delicada. El menor soplo puede empañar su brillo. Temamos por 
un tesoro tan precioso: manos crueles están siempre armadas 
para arrebatárnosle. Temamos por ese celeste perfume que 
llevamos en vasos tan frágiles. Temamos y esperemos. El hombre es 
débil, pero lo puede todo si desconfía de sí. La castidad, apoyada 
en la humildad, es inaccesible a los dardos del enemigo. La 
humildad que confía en el Señor no quedará jamás confundida. A la 
sombra de sus alas, conserva sus dones, sostiene nuestros 
esfuerzos, asegura nuestros méritos, corona nuestras virtudes. 

 

Dicurso sobre la dicha de la Castidad. 

Extracto de Asselin. Discursos sobre la vida religiosa, tomo I, 
páginas 194-200. No citamos más que la segunda parte de este 
discurso: Perrogativas y frutos de la castidad. (Cf. párr. 566c.) 

628. Para exponerlas en todos sus detalles sería menester un 
discurso completo. Me contentaré con indicároslas. Meditadlas con 
atención y gustad más y más vuestra dicha. 
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629. La semejanza con la Divinidad.-Dios es espíritu y se 
eleva por la plenitud de su esencia por encima de la materia, y si 
quiere adoradores en espíritu y en verdad, ¿qué homenaje más 
digno de El que esta vida sobrenatural, en que el hombre no 
parece tener un cuerpo más que para olvidarle, ni sentidos más 
que para inmolarlos; vida divina, pues vive la vida misma de Dios y 
participa de la espiritualidad de su ser? Spiritus est Deus. (Jo., 
4)1. 

630. Salvación más fácil en un estado de recogimiento y de 
libertad. Una virgen consagrada al Señor, dice el apóstol, está en 
la feliz necesidad de no pensar más que en El y de atraer sus 
miradas por la pureza de alma y cuerpo. El cuidado de agradarle es 
el cuidado mismo de nuestra salvación; su amor es la vida de 
nuestras almas, y la perfección de este amor es la perfección de la 
santidad: Virgo cogitat que Domini sunt, ut sit sancta corpore et 
spiritu. (I cor., 7)2 

631. El conocimiento y el gusto de las cosas divinas. 
Desprendido de la carne, el espíritu emprende su vuelo, ve la 
verdad en su fuente y tiene por maestro la sabiduría increada. Se 
nutre de sus máximas y guiada por su luz penetra en esos 
secretos adorables, desconocidos del hombre animal y terreno. 
Quae Dei sunt nemo cognovit nisi Spiritus Dei. (I Cor., 2)3. 

632. Paz del corazón. En efecto, la sumisión de la carne al 
espíritu hace reinar en el hombre cristiano la calma con la pureza. 
En él el alma es soberana y manda con imperio; las pasiones 
permanecen en silencio; las virtudes crecen sin obstáculos y en 
paz. Dichosa paz reservada a esas almas vírgenes a las que el 
don de Dios libera de la esclavitud y de la corrupción de los 
sentidos: Quoniam donum et pax est electis ejus. (Sap., 3)4. 

 

                                  
1 Dios es Espíritu. Jo. 4, 24. 
2 La virgen piensa en las cosas del Señor, esforzándose por ser santa de cuerpo y de espíritu. (I Cor. 7, 34) 
3 Nadie conoce los secretos de Dios, si no es el Espíritu de Dios (I Cor. 2, 11) 
4  Los elegidos de Dios encuentran gracia y paz (Sap. 3, 9.) 
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633. Familiaridad con Dios. Es privilegio de sus castas esposas 
acercarse a su trono. Este Dios santo que truena contra el vicio, 
acaricia a esas almas de elección; gozan de la dulzura de sus 
coloquios; conversan con un esposo que no retiene del esplendor de su 
gloria, más que el poder de encantar. Sagrado comercio que 
acerca el cielo a la tierra y permite al humilde adorador de la 
Divinidad reclinarse sobre su seno. Incorruptio facit esse proximum 
Deo. (Sap. 6)5. 

634. Derecho especial a gracias de elección. Dios las da a sus 
preferidos, y las almas puras tienen derechos sobre su corazón. Es 
un rey que en medio de su corte distingue el mérito y la 
fidelidad. Les honra con su amistad, dice el sabio, y las atenciones, 
las preferencias, los favores, son para los amigos: Qui diligit cordis 
munditiam, habebit amicum Regem. (Prov., 22)6. 

635. La dulzura y la pureza del amor. En los matrimonios de la 
tierra, dice el apóstol, el corazón está dividido entre Dios y el esposo 
mortal. Este esposo terreno puede ser amado en exceso y ser este 
amor un crimen, y a menudo la caridad, fuego divino, queda 
cautiva o se extingue en el fango de los afectos humanos. En 
cambio, en el amor virginal, el corazón no tiene más que un deseo; 
el amor no tiene más qué un objeto. Ninguna partición le debilita, 
ningún obstáculo le detiene. Se eleva con toda la actividad del 
fuego y va a unirse al objeto adorable. ¡Cuán tierno y fuerte es 
este amor! ¡Cuán delicioso es un sentimiento tan puro! ¡Cuán 
dulce es amar al amor mismo! Charitas de corde puro. (I Tim., 1)7. 

636. La prenda de una resurrección gloriosa, y de una 
inmortalidad feliz. La castidad religiosa anticipa desde esta vida el 
efecto de esta resurrección; sustrae el cuerpo virginal a la ley de 
la carne y hace de él un cuerpo espiritualizado, echando en él de 
antemano los gérmenes de incorruptibilidad; la unción de la gracia 
le consagra para el reino futuro y le prepara un lugar distinguido 

                                  
5 La incorruptibilidad hace parecido a Dios (Sap. 6, 19) 
6 El que ama la pureza de corazón, será amado de rey.  (Prov. 22, 11.) 
7 Charitas de corde puro.  La caridad que procede de un corazón puro. (I Tim. 1, 5.) 
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en el templo del Cordero. Se abrirá este templo y vosotras, tropa 
escogida y brillante, que habitáis en esta celeste mansión, 
revestidas de blancas vestiduras, símbolo de la inocencia, con una 
azucena en la mano, y coronadas con una diadema de luz, 
saldréis al encuentro de esta virgen a la que servisteis de modelo. 
Celebraréis a porfía su dicha y la vuestra. Adoraréis, bendeciréis, 
contemplaréis a vuestro esposo y gozaréis del espectáculo de su gloria 
por toda la duración de los siglos. Beati mundo corde, quoniam 
ipsi Deum videbunt. (Mat., 5)8. 

637. He aquí, mis queridas hermanas, las prerrogativas de la 
castidad. ¡Cuán augusto, amable y consolador ha de parecernos 
vuestro estado cuando las meditéis al pie del santuario. 

 

NOTA BIBLIOGRAFICA 
 

Esta nota pretende dar algunos informes sobre los autores 
citados en este volumen de los Escritos de Dirección, y en particular 
sobre las obras utilizadas por el Fundador. Los autores van 
clasificados por orden alfabético. 

 

ASSELIN 
El autor y su obra. 

El abate Asselin había sido Vicario General de Glandéve, pequeña 
diócesis sobre el curso del alto Var (Alpes Marítimos). Como predicador 
tuvo algunos éxitos, lo que pudo moverle a publicar sus discursos. 
Aparecieron así en 1781: Discursos sobre la vida religiosa, en dos 
volúmenes, en París, ed. Delestre-Boulage. En 1786 publicó otros dos 
volúmenes: Discursos sobre diversos asuntos de religión y de moral, 
París. La segunda edición de los Discursos sobre la vida religiosa es de 
1788. Un ejemplar se conserva en los Archivos de la Compañía de 
María. Es seguramente el utilizado por el P. Chaminade, pues la 

                                  
8 Felices los corazones puros, porque verán a Dios. (Mat. 5, 8.) 
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paginación corresponde a la 2.a edición, de la que nosotros nos 
hemos servido. 

 

El libro. 

El título completo es el siguiente: Discursos sobre la vida 
religiosa seguidos de los Discursos sobre el Amor de Dios y la oración 
dominical, dedicada a Madame Luisa de Francia. Por el abate Asselin, 
antiguo Vicario General de Glandéve, segunda edición aumentada. 
París, ed. Delalain, joven, 1788, en dos volúmenes. 

Este libro comprende Discursos y algunas Pláticas, dirigidos 
todos a religiosas. Al principio de la segunda edición, el editor, en 
una Advertencia recuerda "la gran aceptación que ha tenido esta 
obra, absolutamente nueva en su género" (p. IX). El estilo es 
elocuente, al modo de la época, con toda suerte de cualidades, 
que se complacen en poner de relieve, en varias recensiones, los 
periódicos de la época. 

Asselin y el P. Chaminade. 

En los escritos de dirección, el P. Chaminade ha utilizado los 
discursos sobre la vida religiosa para exponer y desarrollar la 
doctrina sobre los tres votos de religión. Las notas del escrito I, 
Compañía de María, Principios de su Constitución y de sus 
reglamentos y las del Documento núm. 6, Estatutos de los jóvenes 
religiosos, dan los detalles de esta utilización, mientras que los 
Documentos núms. 7, 8 y 9 dan los pasajes a los cuales remite 
directamente el P. Chaminade. En los retiros de 1819 y de 1820, 
el Fundador se ha servido de esos mismos Discursos para la 
exposición sobre los votos religiosos. En fin, de Asselin también ha 
sacado la mayor parte de nuestro Acto de Consagración. (Cf. 
Apótre de Marie, núm. 23 (1931-32), págs. 241-245, y E. F., II, página 
62, nota l). 

Utilización de Asselin en la presente edición: Párrafos 360-364; 
370; 372-379; 384; 559; 561 a, c; 562 a; 563 a, b; 564 b; 565 a; 566 b; 577; 
581-637. 
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SANTIAGO-BENIGNO BOSSUET (1627-1704) 

Bossuet y el P. Chaminade. 

Presentar a Bossuet y su obra rebasa los límites de esta 
modesta nota biográfica. Por otra parte, parece que la influencia 
de Bossuet sobre el P. Chaminade está limitada a lo que concierne 
a María, nuestra devoción para con ella y su oficio maternal para 
con nosotros. En el párrafo 179, en la 7.a carta a un Maestro de 
Novicios, el Fundador se refiere simplemente a una observación 
"del gran Bossuet" sobre la plenitud de gracia de María. Se trata 
del Sermón sobre la devoción a la Santísima Virgen predicado en 
la Corte en la fiesta de la Concepción de María. En otros dos sitios 
de sus cuadernos de notas (Cuaderno gris, núm. 1, págs. 29 y 
sigts. -cf. E. F. I., págs. 134-136- y Grandes Hojas Sueltas, Notas 
sobre la Santísima Virgen, págs. 11 y sgts.), el Fundador vuelve sobre 
el mismo sermón de Bossuet. 

 

ENRIQUE-MARIA BOUDON (1624-1702) 

El autor y su obra. 

Nacido en La Fére, en Picardie, Enrique-María Boudon ofrecía 
desde su infancia señales inequívocas de un alma privilegiada por 
la gracia. Su divisa era: "Dios solo". Además de su devoción a Dios 
solo y a su Reino, sobresalía en Boudon el amor a María 
Inmaculada, el amor a los pobres, el celo por la restauración del 
clero en la diócesis de Evreux, de la que era Arcediano en 1654. 
Su obra escrita es inmensa. Migne la ha editado en tres grandes 
volúmenes (París, 1856). El primer tomo empieza por la Vida de 
Boudon (col. 14-248), vida escrita por Collet. Esta biografía termina 
por una "disertación histórica y apologética sobre las obras de 
Boudon" (col. 248-264). La doctrina de Boudon tiene contactos con la 
escuela jesuítica del P. Lallemant y con la de Bérulle-Olier. 

 

La obra. 

El opúsculo Dios presente en todas partes hace, en nueve 
capítulos, un rápido e interesante estudio de la verdad 
fundamental: Dios está presente en todas partes (Cap. 1 y 2), con 
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todas sus grandezas (cap. 3). Después el autor saca algunas 
consecuencias: el recuerdo de esta presencia (Cap. 4), el respeto 
interior (Cap. 5) y exterior (Cap. 6), el amor (Cap. 7). Finalmente 
Boudon desarrolla el "ejercicio de la presencia de Dios" (Cap. 8) y 
señala algunas "prácticas o actos de la presencia de Dios" (Cap. 9). 

 

Boudon y el P. Chaminade. 

Conocida es la importancia que da el Fundador a los 
ejercicios de la presencia de Dios. El opúsculo de Boudon, utilizado en 
la 4.a carta a un Maestro de Novicios, es una de las fuentes de la 
enseñanza del B. Padre sobre esta materia. Por las notas a esta 
carta se puede- ver cuán libremente ha utilizado el P. Chaminade 
este opúsculo. Una comparación de los dos textos es todavía más 
instructiva y muestra que si el Fundador utiliza a Boudon lo hace 
sobre todo por el plan y por tener a poca costa una exposición 
clara. ¿Hay en la obra del P. Chaminade otros textos inspirados en 
Boudon? Parece que sí, pero el estudio está por hacer. 

Utilización de Boudon en la presente edición: Párrafos 119; 120; 
124; 125-130; 131 b-d; 132 b; 133-134. 

 

PEDRO CAUSSEL (1651-1728) 

El autor y su obra. 

Estamos en presencia de un curioso personaje. Este sacerdote 
dirigió el Hospital General de Montpellier desde 1683 hasta su 
muerte. Tenía un gran amor por los pobres, una verdadera 
santidad y un talento excepcional para tocar a las almas por sus 
predicaciones. Después de su muerte se pubAcaron las notas, 
tomadas por los oyentes, en los sermones e instrucciones de la 
capilla del Hospital. 

En 1733 aparecieron así las Paráfrasis sobre el Pater (París, 
Hérissant). En 1760 se reunieron en otra obra las instrucciones del 
P. Caussel sobre Jesucristo y se publicó la que nos interesa aquí: El 
conocimiento de Jesucristo considerado en sus misterios y en sus 
diferentes cualidades, en relación con Dios su Padre, con este 
mundo visible, con los hombres en sus diferentes estados y con los 
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Bienaventurados en el Cielo. Con consideraciones sobre cada misterio 
de Jesucristo y sobre cada una de sus cualidades. París, J. T. Hérissant 
et Auxerre, Francisco Fournier. Este título tan largo sirve al mismo 
tiempo de resumen. 

Estas dos obras se han publicado bajo el anonimato, cosa que 
hace notar también el P. Chaminade (párr. 169). Han tenido un 
éxito verdadero, sobre todo la segunda: El conocimiento de 
Jesucristo, a juzgar por las múltiples ediciones. El obispo de Angers, en 
su Advertencia para la edición de 1822, declara que "la doctrina es 
sólida, profunda y luminosa". 

Indagaciones posteriores han traído alguna luz sobre este 
autor, todavía con éxito en los siglos XVIII y XIX. Este "santo 
sacerdote", a quien presenta, sin nombrarle, la Advertencia del 
Conocimiento de Jesucristo, tuvo, al parecer, algunos contactos con 
el jansenismo y habría muerto en él. 

El Conocimiento de Jesucristo y. el P. Chaminade. 

Este libro parece haber tenido una gran influencia sobre el P. 
Chaminade. Sin embargo, todavía queda por hacer el estudio 
detallado de este punto. En los Escritos publicados en este tomo, 
Caussel se encuentra en dos ocasiones. 

-En el Manual de dirección de 1829 (Escrito A), en donde el 
Fundador resume con bastante libertad, aunque guardando las 
expresiones, e incluso algunas frases y la mayoría de las citas. Este 
procedimiento hace a veces oscura la frase del P. Chaminade; tal 
sucede con el principio del párrafo 17, sobre la renovación de las 
criaturas por Jesucristo. 

-En la 6.a y 7.a carta a un Maestro de Novicios. Aquí la utilización 
de Caussel es más clara y a menudo las citas son casi textuales. 
(Ver, en particular, 6.a carta, párrafo 158, nota 12.) 

Otra utilización de Caussel por el P. Chaminade : en las notas 
manuscritas autógrafas al final del cuadernillo JJJJ (págs. 81-84 y 
87-88), que contiene de la página 1 a la 75 las Reglas de la 
congregación de sacerdotes y eclesiásticos de San Carlos. Una parte de 
estas notas está reproducida en E. F. 1., 442, págs. 592-593. Es 
interesante notar que estas notas, que dan una enseñanza muy 
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parecida a la de M. Olier en la Introducción a la vida y virtudes 
cristianas, caps. I a III, se las ha inspirado al P. Chaminade no la 
obra de M. Olier, sino la de un autor secundario. ¿De cuándo 
datan estas notas? ¿Conocía el Fundador los escritos de M. Olier en 
esta época? He aquí otras tantas cuestiones que hay que resolver 
todavía. El hecho de la utilización de un autor de tendencia j 
ansenista no nos debe sorprender. En la época del P. Chaminade 
se estilaba una cierta austeridad en la doctrina. Pero lo que 
toma el P. Chaminade, sobre todo, de Caussel es la doctrina sobre 
Jesucristo y sobre su Cuerpo Místico, y por ese lado no hay que temer 
nada: el Buen Padre sabía escoger y el estudio de sus citas y la 
utilización que hace de los autores, muestra hasta qué punto tenía 
el sentido de la doctrina católica ortodoxa. En fin, el anonimato, el 
elogio del autor en el Prólogo que encabeza el libro, la amplia 
difusión de esta obra son excusas casi absolutas. 

Se puede encontrar una información suplementaria sobre 
Caussel en el Dictionnaire de Spiritualité, II, col. 370-371; Revue 
d'Ascétique et de Mystique, XIII, abril 1932, págs. 189-192; XIV, julio 
1933, págs. 323-324; XVIII, enero-marzo 1937, págs. 97-99. 

Utilización de Caussel en la presente edición: párrafos 15-17; 153 
b; 154-159 a; 160-168; 175; 177; 178 a. 

 

JUAN COUTURIER (1731-1799) 

El autor y su obra. 

Este jesuita, nacido en Borgoña, fue profesor en Langres, 
después en Lorena (Verdún, Pont-á-Mousson, Metz, Nancy), cuando 
fue suprimida la Compañía. Después de haber ocupado diversos 
puestos provisionales, fue nombrado párroco de Léry en la diócesis 
de Dijon. Su predicación, centrada sobre el catecismo, removió y 
transformó su parroquia. El resumen de esta predicación fue 
publicado en 1821-1822, en tres volúmenes 12.°: es el Catecismo 
dogmático y moral. Sus tiempos libres permitieron al párroco componer 
otras obras de pastoral: La buena jornada (publicada en 1804), la 
Historia de Tobías (publicada en 1788), Resumen práctico de la 
doctrina cristiana (publicado en 1822), la Historia del Antiguo 
Testamento (publicada en 1825), El buen Matrimonio (publicado en 
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1836). Juan Couturier ha dejado todavía Retiros, Sermones y otras 
obras inéditas, así como otros escritos de circunstancias. El párroco de 
Léry pasó en prisión de 1793 a 1795 y murió escondido, poco antes de 
la pacificación de la Iglesia de Francia, el Viernes Santo, 22 de marzo 
de 1799, mientras se le leía el final del relato de la Pasión. 

 

El libro. 

El Catecismo dogmático y moral o Catecismo de Couturier, 
como se le llama comúnmente, apareció por vez primera en 1821, en 
Dijon, ed. V. Lagier, en tres volúmenes. Su éxito fue muy grande, pues 
hasta 1863 tuvo diez ediciones diferentes, siempre en el mismo editor. 
Antes de aparecer impreso había circulado manuscrito. El texto es un 
comentario del antiguo catecismo publicado por M. d'Apchon, antiguo 
obispo de Dijon. Del catecismo de Couturier se ha hecho un resumen en 
un abultado volumen en 12.° (Dijon, Lagier, 1824). El Catecismo de 
Couturier fue traducido a varias lenguas. 

 

El Catecismo de Couturier y el P. Chaminade. 

El P. Chaminade utiliza el Catecismo de Couturier en varias 
ocasiones en el Manual de dirección, de 1829. La cita exacta que de él 
hace en el párrafo 24 corresponde a la 3.a edición. Hemos encontrado 
esta misma edición y la hemos utilizado para estas notas. 

En la carta del 2 de mayo de 1837 al P. Chevaux (Cartas, IV, 
962, páginas 173-174), el P. Chaminade recomienda el Catecismo de 
Couturier para la explicación del Símbolo de los Apóstoles, que 
constituye la materia principal del tomo I. 

Utilización del Catecismo de Couturier en la presente edición: 
párrafos 6 a, c; 20 b; 21; 22; 23 b; 25; 484-493. 

 

JUAN-JACOBO OLIER (1608-1657) 

El autor y su obra. 

Juan-Jacobo Olier nació en París el 20 de septiembre de 1608. 
Estudiante en la Sorbona, se vió lanzado hacia los honores por su 
familia. Convertido por la Santísima Virgen en Loreto, se puso bajo la 
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dirección de San Vicente de Paúl y se ordenó de sacerdote el 21 de 
mayo de 1633. Predicador de misiones, fundó el Seminario de 
Vaugirard. Nombrado después párroco de San Sulpicio, construyó y 
organizó el Seminario del mismo nombre. Murió en París en 1657, 
asistido por San Vicente de Paúl. Sus principales escritos son los 
siguientes: Introducción a la vida y virtudes cristianas, La jornada 
cristiana, Explicación de las ceremonias de la misa solemne 
parroquial, Catecismo cristiano para la vida interior, Tratado de las 
sagradas Ordenes, Cartas espirituales, Pietas seminarii, y numerosas 
notas manuscritas. Migne ha editado en un volumen las Obras 
completas de M. Olier, París, 1856). Por razón de comodidad, las notas 
de la presente edición de los Escritos de Dirección hacen referencia a la 
edición Migne. 

 

Los libros utilizados. 

En los escritos de dirección el P. Chaminade ha utilizado tres libros 
de M. Olier: La Introducción a la vida y virtudes cristianas, el 
Catecismo cristiano para la vida interior y las Memorias 
manuscritas. En el primero el autor estudiadas exigencias de una 
verdadera vida cristiana: se refiere a la Religión de Jesucristo (cap. I) ; 
tiene por fin la conformidad con Cristo (caps. II y III), que se 
realiza por la práctica de las virtudes cristianas (cap. IV), sobre todo 
de la humildad (caps. V y VI), de la penitencia (cap. VII), de la 
mortificación (cap. VIII), de la paciencia (cap. IX), de la 
mansedumbre (cap. X), de la pobreza (cap. XI), de la castidad (cap. 
XII), de la obediencia (cap. XIII), de la caridad para con el prójimo 
(cap. XIV). El capítulo XV, finalmente, expone "cómo hacer las obras 
por un principio cristiano". 

El Catecismo cristiano para la vida interior estudia en la 
primera parte el "espíritu cristiano" según la doctrina paulina, cara a 
M. Olier, de la antinomia carne-espíritu y de la participación en los 
misterios de Jesucristo; en la segunda parte expone los "medios de 
adquirir y conservar el espíritu cristiano": la oración, la misa, la 
comunión y la meditación. 

La cita por el P. Chaminade de las Memorias manuscritas de M. 
Olier presenta un caso curioso, porque antes de la publicación por el P. 
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Migne de las Obras completas de M. Olier, en 1856, no parece que las 
Memorías hayan sido publicadas. ¿Hay que suponer que el 
Fundador haya hecho algunos extractos durante su permanencia 
en París para acabar su seminario? En este caso, ¿por qué no las 
cita más que una vez, porque no parece que se pueda encontrar 
más que en los Avisos a un Maestro de novicios, una alusión a las 
Memorias manuscritas de M. Olier? 

 

M. Olier y el P. Chaminade. 

Es imposible resumir en pocas líneas los datos complejos de 
la dependencia del P. Chaminade de los escritos de M. Olier. Hasta 
1828, fecha de la reedición en el siglo XIX de la Introducción, el P. 
Chaminade no cita explícitamente a M. Olier. Sigue, sin embargo, la 
doctrina sulpiciana, que ya es doctrina común, entre el clero 
francés del siglo XVIII y principios del XIX. A partir de 1828 las 
citas de los dos escritos de M. Olier son numerosas y muy largas. 
Esto se parece al descubrimiento de "la fuente", habiendo bebido 
hasta entonces el agua de los arroyuelos. Por lo que hace a los 
escritos de dirección, se ve bien claro que el Fundador ha 
trabajado con especial asiduidad la Introducción de M. Olier, 
sobre todo los capítulos II y III, sobre la doble conformidad que 
debemos tener con Jesucristo. Pero aún así, añade siempre sus 
especiales puntos de vista sobre el papel de María y de la fe, lo 
mismo que sobre los medios de llegar a esta doble conformidad. 

En las Cartas del P. Chaminade encontramos, a partir de 
1831, un cierto número de desarrollos sobre los escritos y la 
doctrina de M. Olier. Véase: III, 611, pág. 99; 694, pág. 305; 698, pág. 
317; 701, pág. 325; 728, pág. 394. 

 

Utilización de M. Olier en la presente edición: 

Introducción a la vida y a las virtudes cristianas: Párrafos 10b-
.13a; 27; 29 b; 32 b-36 a; 217-227; 405 b; 406; 408; 413-415; 424; 427; 
429-435; 437-442; 443 b; 444-447; 448 b-459; 460 b; 461-474. 

Catecismo cristiano para la vida interior: Párrafos 181 b; 182 b; 
184 b-186 a. 
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Memorias manuscritas: Párrafos 46; 48b; 50; 51b; 54-56; 
58b; 59 a, b. 

 

BERNARDINO DE PICQUIGNY (1633-1709) 

El autor y su obra. 

Nacido en Picquigny cerca de Amiens, Bernardino entró en los 
Capuchinos en 1651. Muy pronto quedó impresionado por la 
necesidad de conformar toda la vida cristiana con los ejemplos de 
Jesucristo y con las enseñanzas del Evangelio. Esto le llevó a 
hacer de los escritos del Nuevo Testamento el centro de todos sus 
estudios. Enseñó muchos años la teología a sus jóvenes 
cohermanos. En 1703 publicó Epistolarum Pauli triplex expositio 
(París), obra reimpresa a menudo y traducida a varias lenguas y 
que le valió los elogios y alientos del Papa Clemente XI. (Carta del 
16 de noviembre de 1704.) En 1704 publicó la Práctica para vivir y 
morir bien (París, Coustellier). Es la única obra propia y 
exclusivamente ascética de este capuchino, que se ha conquistado 
un nombre como exégeta. En fin, en 1706 apareció la traducción 
abreviada en francés de la Epistolarum Pauli triplex expositio. 
Bernardino de Picquigny había acabado el manuscrito de la 
Exposición de los Evangelios cuando murió de repente al salir del 
confesonario, el 8 de diciembre de 1709. 

Para más amplia información sobre este personaje, ver: 
Dictionnaire de la Bible, I, pág. 1.620. Dictionnaire de Spiritualité, 
I, col. 1517. Etudes Franciscaines (8, 1902, págs. 453 y siguientes). 

 

El libro. 

Práctica eficaz para vivir bien y morir bien o Preparación a 
la buena muerte..., en forma de retiros de diez días, es, según 
confesión del autor mismo, un libro que ha sido vivido antes de 
haber sido progresivamente puesto en forma y por fin publicado. 
El primer día se medita sobre la muerte. (Hay en estas 
meditaciones numerosas fórmulas idénticas a la preparación a la 
muerte de nuestro Formulario de 1927.) El segundo día se prepara 
a la muerte por un serio examen de conciencia. El 3.° día, misma 
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preparación por el sacramento de la penitencia. El 4.°, "por la 
recepción del santo Viático". El 5.° por la Extrema Unción 
meditada y recibida espiritualmente. El 6.° preparación próxima a 
la muerte con las oraciones de los agonizantes y "muerte 
espiritual". El 7.0 día se pasa meditando las penas del purgatorio y 
asistiendo en "espíritu" a sus funerales y aceptar el horror de la 
sepultura en espíritu de penitencia. 

Parte positiva del retiro: El 8.° día: resurrección espiritual 
por el bautismo. El 9.° día, resurrección espiritual por la 
renovación de los votos de Religión. El 10.° día renovación interior 
de la consagración del Sacerdocio de Jesucristo. 

La edición de que nos hemos servido ha sido impresa en 
Viena de Austria, en 1802, por Matías André Schmidt, impresor de 
la Corte, nueva edición de acuerdo con la tercera. 

 

La obra y el P. Chaminade 

La 2.a y 3.a cartas a un Maestro de Novicios, están sacadas de la 
obra de B. Picquigny, el 9.° día. Ya para el retiro de 1832, el B. P. 
había utilizado los mismos textos de esta obra. Cf. los exámenes 
sobre los votos, E. F. II. 517 p. 65 y 561, p. 115-116, y las 
exposiciones sobre Jesucristo, nuestro único Mediador: E. F. 1. 321. p. 
408-409 y 344 p. 435. Aquí también nos encontramos con una 
doctrina propia de la Escuela Francesa que utiliza los escritos de 
los Maestros (Bérulle, Olier), pero los autores son de segundo 
plano. 

Utilización de Bernardino de Picquigny en la presente edición: 
párrafos: 87, 102; 108b-116. 

ARMANDO JUAN LE BOUTHILLER DE RANCE 

(1626-1700) 
El autor y su obra 

Este parisiense de la alta nobleza mostró desde muy joven 
disposiciones para las letras. Canónigo de Notre Dame, recibió 
varios beneficios, entre otros la abadía cisterciense de Soligny-la-
Trappe, en Normandía. Nombrado doctor por la Sorbona, volvió al 
mundo y fue poco edificante. Después de su conversión, profesó 
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en 1664 en la abadía de Perseigne. Después, con la aprobación de 
Roma, estableció la reforma en su abadía de Soligny-la-Trappe, en 
donde murió en 1700. El P. De Rancé tenía una naturaleza rica y 
un espíritu distinguido; sin embargo, a pesar de una eminente 
virtud, se excedía, a veces, en la severidad. Esto no impedía que 
numerosas almas le siguiesen a la Trapa, o al menos, se pusiesen 
bajo su dirección. Entre estas últimas hay que nombrar a Jacobo 
II, rey de Inglaterra. 

Las principales obras del P. De Rancé son: Explicación de la 
regla de San Benito. Reflexiones morales sobre los cuatro Evangelios 
(4 volúmenes). Resumen de las obligaciones de los cristianos. 
Máximas cristianas y morales. (2 vols. París, 1698). Tratado de la 
santidad y de los deberes de la vida monástica (2 vols. París, 1683) 
con los esclarecimientos sobre este libro (1685). A todo ello hay 
que añadir una vasta correspondencia y numerosas Vidas de sus 
monjes. 

 

El Libro 

El Tratado de la Santidad y de los Deberes Monásticos es la 
expresión del ideal del Fundador de los Trapenses: concebía la 
vida monástica a ejemplo de los Padres del desierto y de los 
primeros monjes entregados sobre todo al trabajo manual. El 
designio del autor "no ha sido de escribir para el público, ni de 
tratar de todos los deberes de la vida monástica; sino sólo de 
hablar para sus propios Religiosos, y explicarles las verdades 
principales y las máximas menos conocidas y practicadas". 
(Advertencia). 

La obra se divide en 23 capítulos. "En los cinco primeros se 
trata del origen y perfección del estado monástico, y en los 
capítulos siguientes se proponen los medios necesarios para 
cumplir sus deberes". (Advertencia). 

La edición utilizada fue impresa en París, en Francisco 
Muguet, calle de la Harpe, 1683. Se trata pues de la edición 
princeps. Ha sido publicada anónimamente y lleva la siguiente 
nota: "Acabóse de imprimir por primera vez, el catorce de Marzo 
de 1683". 
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De Rancé y el P. Chaminade 

El P. Chaminade apreciaba mucho el libro de De Rancé, pues 
inserta varias páginas en -las Constituciones de 1839. Esta estima 
por el Fundador de la Trapa viene de antiguo en el P. Chaminade, 
pues ya en el Cuadernillo Gris núm. 1, p. 165-169, había copiado 
varios pasajes del mismo libro. Ver E. F. 1. 373 p. 506; II. 468. p. 
12-13; II, 1142, p. 734. Se puede recordar aquí el amor del P. 
Chaminade por la vida solitaria y por los Padres del desierto, 
siguiendo el ejemplo del P. De Rancé, y el atractivo que ha 
ejercido la vida de la Trapa, entre 1830 y 1840, sobre ciertos 
religiosos de la Compañía de María, en particular sobre los 
hermanos obreros de la comunidad de St. Remy. (Cf. Cartas del 
Padre Chaminade IV. 1107, p. 437; V. 1163, p. 78; Simler: G. J. 
Chaminade páginas 657-660). 

Utilización de De Rancé en la presente edición: párrafos 229-
235. 

 

JUAN-PABLO DU SAULT (o DU SOULT) (1650-1724) 

El autor y su obra 

Por el P. De Rancés ha tomado contacto el P. Chaminade 
con una rama de la reforma benedictina, la de la Trapa, que ha 
sacrificado los estudios en provecho del trabajo manual. Dom. Du 
Sault forma parte de la otra rama de la reforma: la Congregación 
benedictina de SaintMaur, que cuenta con tantos eruditos y santos 
personajes. 

Juan-Pablo Du Sault nació en Saint-Sever (Landes). Interno 
en los Benedictinos, siguió joven todavía, las observancias 
monásticas y a los 16 años, entró en el noviciado. Inteligencia 
brillante, fue empleado primero en la enseñanza, después fue 
prior y por fin Maestro de Novicios desde 1693 a 1702. En esta 
época recogió los materiales de la obra que aquí nos interesa. Murió 
en 1724 prior del monasterio de Avignon. Hombre de regla, 
apegado a las observancias, era duro consigo mismo y rígido con 
los demás. Este carácter aparece en ciertos pasajes de sus obras 
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que han sido corregidas en las ediciones ulteriores y en las tra-
ducciones. 

Don Du Sault ha dejado tres obras: Coloquios con Nuestro 
Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar. (Tolosa, Vialar, 
17011703, 5 vol. in 12). Resumen de la misma en un volumen, Tolosa 
1706. Avisos y reflexiones sobre los deberes del estado religioso 
(Tolosa, Douladoure, 1706, 2 vol in 12). El religioso moribundo o La 
preparación a la muerte para las personas que han abrazado la vida 
religiosa (Avignon, 1718, 2 vol. in 8). Resumen del mismo (Tolosa, 
1725, 1 vol.) Parece que las tres obras estuvieron en la biblioteca 
del P. Chaminade. 

 

La Obra 

Avisos y reflexiones sobre los deberes del estado religioso, es 
según dice el mismo autor, la simple transcripción de los avisos y 
reflexiones que él había hecho a sus novicios "a fin de que al 
leerlos pudiesen imprimirlos más a fondo en su corazón y 
mantenerse continuamente en el espíritu de su vocación". 
(Advertencia del autor). La obra en 32 capítulos, trata, pues, sin 
plan muy rígido, de la vocación al estado de perfección, de las 
virtudes teologales, de las disposiciones personales que hay que 
cultivar para seguir la vocación, de los votos y de la regla, de los 
superiores y de un cierto número de virtudes. 

Hemos utilizado la edición "cuidadosamente revisada y 
corregida" por el P. J. Dufour (París, Hippolytte Walzer, 1889), la 
única que hemos podido encontrar. 

 

Dom Du Sault y el P. Chaminade 

En la Novena carta a un Maestro de Novicios, sobre la oración, el 
Fundador transcribe prácticamente, una parte del capítulo XIV de 
los Avisos y reflexiones, y en la Décima carta sobre el silencio se 
sirve del capítulo XIII de la misma obra de Dom Du Sault. El 
elogioso aprecio que San Alfonso de Ligorio hace de este libro 
del Benedictino de la Congregación de Saint-Maur (Cf. E. F. II. p. 
362 nota 1) se refiere, según el P. Dufour, a la traducción italiana 
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de los Avisos y reflexiones, es decir, a un texto ya enmendado. 
Sería interesante determinar de qué edición se ha servido el P. 
Chaminade. 

Utilización de Dom Du Sault en la presente edición. Párrafos 189-
293 y nota 4; 194-197; 199; 200; 202-208 y nota 16. 

 

LUIS TRONSON (1622-1700) 

El autor y su obra 

Luis Tronson nació en París en 1622. Abrazó el estado 
eclesiástico, y fue nombrado capellán del rey. En 1655 entró en la 
Compañía de San Sulpicio y llegó a ser Superior General en 1667. 

Su primera obra, en latín, fue un estudio profundo sobre los 
escritos de los Padres y los Concilios acerca del estado y de las 
virtudes eclesiásticas (1664). Este trabajo fue desarrollado más 
tarde en los tres volúmenes de Forma Cleri. Pero Tronson es 
conocido sobre todo por su 

Exámenes particulares sobre diversos asuntos propios de los 
eclesiásticos (Lyon, 1690, 2 vol. in 12). Las otras obras del autor 
son póstumas. Migne las ha agrupado en 2 volúmenes. (París, 
1857) 

 

El libro 

Los Exámenes particulares de M. Tronson pretenden ayudar a 
los que practican el examen según el método sulpiciano en tres 
puntos: 1.° Adoración a Jesucristo considerando en El la virtud 
sobre la cual debe examinarse. 2.0 Examen sobre las propias 
disposiciones. 3.0 Petición u oración dirigida a Dios. Este esquema 
explica que el P. Chaminade haya tomado de los Exámenes 
particulares de Tronson sólo el 2.° punto de los diversos 
exámenes sobre la modestia. Se echa de ver la abundancia de 
citas patrísticas o conciliares, lo cual no tiene nada de extraño 
conociendo los trabajos del autor sobre este asunto. 
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Para nuestras referencias hemos utilizado la edición de 1739 
(París, Hérissant) que podría muy bien provenir de la Biblioteca de 
la Magdalena, de donde habría pasado a Friburgo. 

 

La obra y el P. Chaminade 

El P. Chaminade ha debido conocer muy pronto los Exámenes 
particulares de Tronson. Ha trabajado especialmente sobre los 
Exámenes de la Modestia (2.a parte, p. 466-509), de donde ha 
extractado para los Congregantes y sobre todo para los del Estado, 
las Reglas de la Modestia Cristiana. Con este título comprende 6 
páginas autógrafas (caja 46 de los Archivos, hoja L) que se 
encuentran entre los escritos del Fundador sobre el Estado. El 
capítulo de culpas de los jóvenes religiosos que vivían en el mundo, 
debía hacerse en relación con las Reglas de la Modestia Cristiana. 
(Cf. párrafo 555 y nota). 

En el 4.0 cuaderno encuadernado se lee otra exposición 
interesante inspirada en los Exámenes particulares de Tronson (Cf. 
E. F. II 806 p. 388-393). 

Utilización de los Exámenes en la presente edición. Párrafos: 
137a; 138-145; 555. 

 

LUCAS VAUBERT (1645-1716) 

El autor y su obra 

Nacido en Noyon en 1645, admitido en los Jesuitas en 1663, el 
Padre Vaubert se dedicó primero a la enseñanza y después fue 
rector de Moulins (1688). Finalmente, durante 20 años ejerció las 
funciones de Padre espiritual y murió en París, en 1716. 

Sus escritos espirituales tienen todos como asunto la Sagrada 
Eucaristía: Ejercicios de piedad para los asociados de la adoración 
perpetua de Santísimo Sacramento, París, 1699. Tratado de la 
Comunión o Conducta para comulgar santamente. París, 1704. La 
devoción a Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. París, 1706. El 
santo ejercicio de la presencia de Dios, París, 1732. 
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La obra 

La Devoción a Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, aspira a 
ser un simple libro de piedad y de enseñanza. El primer volumen 
trata de las cuestiones relativas a la Sagrada Comunión y el 
segundo desarrolla las explicaciones sobre la Santa Misa y sobre 
otros asuntos eucarísticos. 

El P. Vaubert nos es simpático porque no ha dado en el 
rigorismo tan extendido en su tiempo, puesto que facilita el acceso 
a la Sagrada Comunión a los que quieren servirse de ella para 
hacerse mejores. Además, la doctrina del Cuerpo Místico está 
subyacente en todas las explicaciones del Misterio Eucarístico. El 
P. Vaubert es también el que ha corregido los Coloquios con 
Jesucristo de Dom Du Sault. 

 

El autor y el P. Chaminade 

Al final de la Sexta carta a un Maestro de Novicios (párrafo 
169), el Fundador cita el libro del P. Vaubert y dice que le ha 
servido para la redacción de esta misma carta sobre el Cuerpo 
Místico. En realidad ha tomado poco de Vaubert: Una respuesta a 
esta pregunta: "¿Cómo somos miembros de Jesucristo?" (párrafo 
151a.) ¿Ha tenido Vaubert influencia sobre la doctrina Eucarística 
del B. P. Chaminade? Quedan abiertas las investigaciones. 

Utilización de Vaubert en la presente edición. Párr.: 151b; 
152a, b. 
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CUADRO DE CORRESPONDENCIA 
Entre los ESCRITOS DE DIRECCION 

y el “Espíritu de Nuestra Fundación” 

 

ESPIRITU DE NUESTRA FUNDACION 

Párrafos 
de los 
ESCRITOS 

 

Tomo  

 

NÚMEROS 

 

PÁGINAS 

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

 

8-9 I 245 326-328 

 

D.Cartas a un Maestro de Novicios. 

1ª carta 

81b-85a I 246 328-329 

2ª Carta 

86-88 

89b-100 

II 

II 

465 

465 

9 

9-11 

5ª 

136-148 II 655 261-268 

6ª Carta 

149-153a 

154- 170a 

II 

II 

954-956 

956-959 

551-553 

553-557 
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9ª Carta 

188-193 I 364 494-496 

10ª Carta 

194 

196 

198 

II 

II 

II 

769 

769 

769 

361-362 

362 

362 

F.  Reglamento General del Noviciado de San Lorenzo 

242-245 

246-251ª 

252-254ª 

254c-256 

257-259b 

260ª 

261 

267 

272b 

276a 

280b 

280d 

290a 

298 

299b 

301 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

763 

569 

689 

689 

770 

770 

770 

968 

1053 

785 

790 

790 

971 

974 

974 

975 

 

358-359 

150 

289-290 

290 

362-363 

363 

363-364 

569 

636 

373 

376 

376 

570-571 

572 

572-573 

573 

G.  Instituto de la Compañía de María 

302-333 I 451-462 603-610 
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H.  Compañía de María considerada como Orden Relgiosa 

334-346 I 112 144-147 

I.  Compañía de María:  Principios de su constitución y sus 
reglamentos 

349-350 

352-353ª 

354-357ª 

357c 

359 

361-363 

366 

368 

369-371 

374ª-375 

378ª 

378b 

380-382 

386-391 

392 

393-394 

395 

396 

397 

398-399 

400 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

90 

470 

470 

470 

570 

574-580 

585 

509 
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INDICE ALFARETICO DE MATERIAS 
(Los números indican los párrafos) 

Abnegación: de sí mismo: 46, 48, 49 a 51, 106, 217 a 222, 229-
232. 

- Fruto de la abnegación: Vida de Jesucristo en nosotros: 52, 54, 
107. 

- Del amor a la familia: 57 a 61, 224 a 228, 237. - Medio de 
lograrlo: La Fe: 55, 56, 237. 

- Cf.mortificación y mundo: 

Apostolado mariano: 351, 533; misioneros de María: 279, 303 2-0, 
350 4° Bautismo: 6, 11, 12, 34, 35, 153, 231, 337, 413, 430, 448, 473, 
480, 482.  

Caridad: 

- en Dios: 20. 

- de Dios a nosotros: 6, lOc, 21. 

- de María a nosotros: 39, 210. 

- de nosotros a Dios: 88, 89, 101, 332, 455, 456. 

- de nosotros al prójimo: 156, 252 a 256 (Respeto mutuo), 
153, 170, 287. Cf. Cuerpo místico de Cristo. 

Castidad: 385 a 400; 462 a 465. 

- Remedios: 386 a 400. 

Cielo: 81, 82 s, 1OOs, 108s, 172. 

Compañía de María: Qué es: 38, 209, 334, 350, 528; Objeto: 303 
a 305, 350 y 351, 404, 428. 

Comunidad: Vida de: 242 a 245, 252s, 263s (Reglamento del 
Noviciado de San Lorenzo), Vide: Cuerpo místico. 

Confirmación: 21, 25, 26. 

Congregación: (Estado): 540 y sgts. (Todo el Documento 6-
Apéndice). Corazón de Jesús: 39, 111, 210. 

Corazón de María: 39, 210. 
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Credo: 3 a 5, 19, 82, 84, 85. 

Cruz: 51a, 114 a 116, 272, 290, 322, 342, 354, 362, 413, 431, 470, 
472, 480.  
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Cristo: 153a.  

Cuerpo místico de Cristo: 150, 154. 

- Sacramentos de incorporación: 151b, 152 a y b, 153, 157, 182, 
187, 480. 

- Animados por el Espíritu Santo: 152a, 156. Cf. Esp. Santo. 

Presencia y acción de Cristo en nosotros: 

Como cabeza: 164, 155. 

Como vid: 171 a 174. 

Por la fe: 153a, 158, 172 a 174, 181, 186, 187.  

Por la esperanza y la caridad: 158, 184. 
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- Por la gracia : 25, 34, 35, 335, 357, 470.. 
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Consecuencias: 160 a 168, 181, 287, 469, 470. 

Belleza: 176, 177. 

Deberes de los miembros: 170, 178. 

María y el C. m .O: 179, 180, 317, 334 a 345, 420, 467. 

Cuerpo místico de Cristo y Cuerpo místico del demonio: 153b, 
175.  

Demonio: 31, 36, 175. 

Devoción a María: 3, 7, 9, 180, 209, 220, 263, 276b, 281, 287, 
290a, 293, 308, 309, 315 a 323, 334 a 347, 350, 352, 404 a 411, 467, 
475, 478 a 482, 516 a 526, 532, 533. Cf. María y Cuerpo místico; 
MARIA; María y el Espíritu Santo; Fe en María. 

Dirección en la S. M.: Ver Introducciones históricas; 1, 2, 67,  
412, 422, 427, 429, 437, 443, 457-459, 462, 475, 483. - Cualidades: 59, 
238, 239, 419, 421, 423, 424 a 426, 428, 436, 442, 448, 460, 463. 
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- Cooperación con Dios: 2, 418. 

- 402, 475. 

Discreción de espíritus: 28 a 36, 40-42, 213, 214, 322, 449 y 
450.  

Edificación: 137, 304. 

Ejercicios de piedad: 188 a 191, 264, 267, 268, 281, 290. 
Espíritu Santo: 

3.ª Persona de la Trinidad: 19, 20, 125, 126. 
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Se nos infunde: 21, 26, 34, 35, 448. 
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Obstáculos a su acción: 23, 25. 

- Nos conforma con Jesucristo: 19, 152, 317, 404, 412, 414 a 
416, 418, 420, 421, 422, 427, 430 a 435, 447, 468. 

Obra esto gradualmente: 412, 436. 

- El Espíritu Santo y María. 

Id. y conformidad con Cristo en Jesucristo. 

Id. y Cuerpo místico. 

Examen de conciencia: 282, 297. 

Eucaristía: 109 a 110, 151 a 153, 182. 

Familia: -religiosa: 38, 209, 242 a 245, 334, 350; mutuo respeto: 
287. - Natural y sobrenatural: 57 a 60, 224 a 228. 

Fe: 3 a 9, 19, 54 a 57, 81 a 85, 117, 181, 223 a 228, 237, 411. - 
Depuración de la fe : 422, 424. 

- Hacer crecer en la fe: 422, 425. 

- Hacer obrar por la fe : 422, 426. 

- La fe en María: 467; Concibió a Cristo espiritualmente por la 
fe: 478-479. 
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- Felicidad del que vive de la fe : 55, 56, 82. 

Gozo: 82, 97, 100, 188. 

Gracia: 2, 10, 17, 23, 26, 330, 412, 418, 427. 

Cf. Espíritu Santo; Cuerpo místico de Cristo y Jesucristo. 
Humildad: 437 a 442, 459. 

Instrucción religiosa: 279. 

Sobre Jesucristo: 404, 405, 424. 

Sobre la Virgen: 405 a 409, 424. 

Sobre los votos: 66, 71. 

Estudio religioso: imitar a María: 73, 293. 

Jesucristo: 

Fe en Cristo: 3 a 6. 

Nuestro hermano: 6c. 

Perfección de Cristo: 477. 

- Hijo de María por obra del Espíritu Santo: 317, 336 a 339, 
420, 480, 483. 

Su amor a María: 405a. 

Encarnación y Redención: 3, 14, 15, 113, 152b. Reparador: 14, 
16, 17, 113 a 116. 

Mediador: 108 a 112, 113, 170, 186.  

Modelo: 39, 308, 310 a 314, 315 a 321. 

En el seno de María: 336 a 340, 345, 346, 350. Cf.: MARIA.- 
Naturaleza caída: lOb, 12, 13, 36. 

Vida de la gracia o de Jesucristo: lOc, 11, 12, 26, 34, 35, 52, 54, 
335, 357, 434.  

Muerte y vida: 10, 11, 12, 51, 52, 54, 106, 221, 412 a 416, 429, 432, 
433 a 446, 448, 451 a 453. Cf. ABNEGACION. Lucha entre la carne y el 
espíritu: 28, 30 a 33. Obra gradual: 412, 436. 
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Imitación de Jesucristo: 308 a 323, 404, 481 a 483. 

- Conformidad interior con sus misterios exteriores: 429 a 432, 
471 a 473. 

- Conformidad interior con lo interior de sus misterios: 433 a 
435, 474. 

Cf.: Cuerpo místico de Cristo y Espíritu Santo.  

Modelo de hombre religioso: 113 a 116, 466, 468 a 470. 

María: Madre de Dios: 3, 7, 480. 

Según la carne y según el espíritu: 9, 341, 477 a 479.  

Formada a imagen de Cristo futuro: 467, 479-480.  

Miembro destacado del Cuerpo místico: 179.  

Perfección de María: 476. 

Fe de María: 9, 467, 478, 479. 

Madre de los hombres: 7, 9, 38, 39, 42, 340, 342, 344 a 346, 350, 
352, 480. 

- Amor que nos tiene: 39, 210. 

- Formados por María y el Espíritu Santo: 336 a 339, 418, 420, 
475 a 482. 

- Nuestra educadora: 343. 

Nuestra confianza en María: 345, 346, 350 4.0, 524, 525. María y 
la imitación de Jesucristo: 309, 315 a 317, 321, 323.  

Misa: Centro de la piedad: 110, 111. 

- Culto de Dios: 115, 116. 

- Sacerdocio real: 272. 

Modestia: 132, 136, 137, 146-147. 

- de la cabeza y el rostro: 138. 

- del cuerpo: 139. 

- en el hablar: 140. 

- en el traje: 141. 

  
272 713



- en el andar: 142. 

- en la iglesia: 143. 

- en el comer: 144-145. 

Cf.: Presencia de Dios y presencia de Jesucristo: Mortificación: 
10, 16, 182, 398, 443 a 453. Cf. ABNEGACION. Mundo: 51, 52, 221, 
222; Espíritu del mundo: 304. 

Separación del mundo: 51, 89 a 96. 

Renuncia al mundo: 228 a 231. 

Noviciado: Introducción a los Escritos A, B, C, D, E, F. Vida 
común: 242 a 245. 

Obediencia: 246 a 251b. 

Caridad: 252 a 256. 

Silencio y discreción: 257 a 262, 300, 81a. 

46 a 77; 217 a 240. 

Labor de purificación: 64, 65, 69; lucha y corona: 81, 83, 84, 
107. Premio: 82 a 85. 

Pruebas: 77. 

Obediencia: 246 a 251. 

Voto universal: 359 a 360. 

Cualidades: 361 a 363. 

Obligación: 364 a 366. 

Observaciones a los Superiores: 366. 

Oración mental: 

Necesidad: 70, 189 a 191. 

Presencia de Dios en ella: 191 a 193. 

Oración de las tres: 290a. 

Pecado: 18. 

Penitencia: 457 a 460. 

Perfección: Cf. vida religiosa. 
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Pobreza religiosa: 367 a 384. 

- Permisos: 370 a 373. 

- Pobreza social: 380. 

Postulantes: 38 a 44, 211 a 216. 

Presencia de Dios: 117 a 134, 136, 147, 148, 188 a 193, 265. 

Presencia de Jesucristo en nosotros: Cf. Jesucristo; 147, 153a. 
Cf. Oración mental. 

Santidad: De Dios: 29; en nosotros: 29, 453, 454, 461.  

Silencio 

- En general: 194 a 208; 257 a 262. 

- alma y llave de la vida religiosa: 194 y 195, 196. - muertos al 
mundo: 197 a 199; 

- ciudad abierta: 200, 201; 

- Prepara la oración: 203; 

- Ventajas: 204 a 206; 

- Reglas: 207, 208. 

- De la palabra: 81, 140, 202, 207, 257 a 261. 

Vida espiritual: 12 y sgts. Cf.: JESUCRISTO. 

Vida religiosa: 

- Profesión religiosa: Consagración a Dios: 190, 232, 233, 352. 
Id. a María: 350, 352. 

¿Qué es estado religioso?: 87, 104, 106, 228, 229, 410. Votos: un 
medio: 235, 236. 

Separan del mundo: 51, 89 a 96. 

Renuncia al mundo: 229 a 231. 

Nos unen a Dios: 97 a 100, 232, 233. 

Nos destinan a usos santos: culto a Dios: 233.  

Tienden a la perfección: 234-236, 328, 329.  

- Perfección del amor: 88, 89. 
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Otros medios: Regla y ejercicios religiosos: 101, 102, 104, 105, 
108 a 110, 327 a 330. 

Fin de la vida religiosa: 

La perfección:  - Colectiva: 303 a 306. 

- individual: 303, 307 a 333. 

- Por la imitación de Jesucristo: 308 a 314, 318 a 320, 340, 429. 
Hijo de María: Motivo y medio: 308, 309, 315 a 323, 334 a 340, 343, 350, 
352, 404 a 411, 532. 

- Obligación de tender a la perfección: 324 a 326. 

- Aplicaciones: 

- Objeto de la perfección religiosa. 

Votos, Reglas y Ejercicios: 327 a 330. 

- Medios:  1.° Aplicación interior a los actos: 331. 

2.° Amor: 332. 

3.° Temor de Dios: 333. 

Votos religiosos: 

- Dependen de la virtud de religión: 354. 

- Influyen en todos los actos del religioso: 353 a 357. - Efectos 
semejantes al Bautismo: 355, 356. 

Cf. Vida religiosa, Obediencia, pobreza y castidad. 
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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 
 

El presente tomo tercero y último de los ESCRITOS DE 
DIRECCIÓN, querría ser no sólo la terminación, sino también la 
coronación de los dos primeros. 

Terminación primero, ya que los escritos aparecidos hasta 
ahora reciben aquí nueva luz como reasumidos que están por otros 
miembros de la Compañía. La preocupación de dar a su familia 
religiosa un “Manual de Dirección” fue una de las que más afincó en 
la mente del Fundador hasta sus últimos años. Según parece, sin 
embargo, dejó este mundo sin haberlo redactado, si bien nos legó 
un conjunto numeroso de ensayos a los cuales no pudo dar la 
última mano, y que son, con todo, jalones de su pensamiento. Tras 
el Fundador ha habido bastantes religiosos que han intentado 
darnos una síntesis más o menos acabada, más o menos feliz de 
este mismo tema. Este último volumen pretende presentar estos 
últimos trabajos, que son digno remate de los del Fundador mismo. 

Coronación también, porque a los escritos publicados en 
tiempo del P. Chaminade no se los puede valorar debidamente sino 
confrontándolos con las realizaciones concretas a que dieron lugar y 
con otros estudios; es decir, con la vida de las Ordenes religiosas a 
quienes estaban destinados. Es, pues, conveniente, e incluso muy 
útil, el hacer una recensión de los trabajos de la tradición marianista 
y ver cómo esta tradición ha comprendido y explicitado las 
enseñanzas primitivas. 

La tradición, en este caso, viene representada por cierto 
número de religiosos que se propusieron ya sea espontáneamente 
ya como consecuencia de un conjunto de circunstancias diversas, 
repensar las enseñanzas primitivas específicamente marianistas es 
decir el sistema de las virtudes de preparación, de depuración y de 
consumación y sus relaciones correspondientes, ya sea con la 
división tradicional de las tres vías de la vida espiritual (vía purgativa 
vía iluminativa, vía unitiva), ya sea con el texto de la 2.a Epístola de 
San Pedro (1, 5-8), como lo hace el Fundador mismo y el art. 336 
de las Constituciones de 1839, ya sea con las Constituciones 
mismas. Tal es la idea que ha presidido la elección de los escritos de 
Dirección del presente tomo. 

Para redactar la presente obra se podían seguir varios planes 
de trabajo. 
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El primero de ellos era el presentar los documentos por mero 
orden cronológico. Pero había la dificultad de que algunos 
documentos están sin fecha. Además, las obras de un mismo autor 
podrían encontrarse dispersas a través del libro. 

Otro plan era el de agrupar los escritos por afinidad de 
materias aun teniendo en cuenta la cronología, como se ha hecho 
prácticamente en los dos tomos anteriores. De seguir este método, 
tropezábamos con el mismo inconveniente de la dispersión de los 
documentos. Ahora bien: el presente libro quiere precisamente 
poner de relieve la aportación de algunos religiosos, así como sus 
relaciones con el P. Chaminade y con sus enseñanzas. La 
introducción, por consiguiente, debe ser más la presentación de los 
hombres que el análisis de sus obras. ¿No será mucho más 
fructuoso este análisis si lo hace personalmente el lector mismo? 

He aquí, pues, el plan según el cual hemos agrupado los 
trabajos: 

 

I. ESCRITOS DE LOS RELIGIOSOS QUE INGRESARON 
EN LA COMPAÑÍA ANTES DEL AÑO 1850 

Padre CARLOS ROTHEA 

 

A) Instrucción sobre las vías evangélicas (1831) Párr. 1-4.  

B) Cartas sobre la dirección espiritual (1857) Párr. 5-96. 

 

Buen Padre CAILLET 

C) Retiro de 1824 en Saint-Rémy (2.° conferencia) Párr. 97-
99. 

D) Circular núm. 31, del 1 de abril de 1853 Párr. 100-127. 

E) Circular núm. 93, del 26 de julio de 1868 Párr. 128-134. 

 

Buen Padre CHEVAUX 

F) Sobre el silencio de la palabra Párr. 135-138.  

G) Retiro de diez días Párr. 139-200. 
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H) Reglamento del postulantado y del noviciado (1858-1863) 
Párr. 201-203. 

I) Exámenes particulares (1862-1863) Párr. 204-216. 

 

Don JOSÉ FABRIÉS 

J) Apuntes recogidos por don José Fabriés Párr. 217-281. 

 

Padre FRANCISCO VERNOIS 

K) Dirección espiritual empleada en la Compañía de María 
desde su Fundación (1845-1846) Párr. 282-317.  

L) Dirección espiritual Párr. 318-552. 

 

II. ESCRITOS DE LOS RELIGIOSOS QUE ENTRARON 
EN LA COMPAÑIA DESPUES DE 1850 

Padre LUIS DE LAGARDE 

 

M) Notas personales Párr. 553-559. 

N) Retiro predicado en Courtefontaine (1867) Párr. 560-634.  

O) Método de dirección espiritual de la Compañía Párr. 635-
648. 

P) Disposiciones para la oración o preparación remota Párrafos 
649-691. 

 

Buen Padre SIMLER 

Q) Retiro predicado en Bellevue (1886) Párr. 692-709. 

R) Guillermo José Chaminade: su doctrina (1901) Párr. 710 -
713. 
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PADRE CARLOS ROTHÉA (1791-1868) 
BREVES PINCELADAS BIOGRAFICAS 

 

La familia Rothéa, oriunda de Landser (Alsacia), dio dos hijos 
a la Compañía de María. El primero fue Luis. El segundo fue el Padre 
Carlos, que dejó, en el año 1821, su parroquia de Sainte Marieaux-
Mines para hacerse, a sus treinta años, religioso de la Compañía de 
María1. Fue ordenado sacerdote el año 1816, a la vez que el Padre 
Caillet, en la capilla de las Ursulinas de Friburgo de Suiza. Dos años 
de formación en Burdeos bajo la dirección personal del mismo Padre 
Fundador bastaron para impregnarle bien del espíritu de la 
Compañía. Lo que mejor captó fue, sobre todo, los principios de la 
dirección espiritual que servirían para reclutar nuevos miembros en 
aquellos primeros años de la Congregación2. 

 

En Saint-Rémy (1823-1829). 

El Padre Rothéa fue escogido por el Fundador para formar 
parte de la primera Comunidad marianista de Saint-Remy, en el Alto 
Saona. Sus ocupaciones en aquella Comunidad fueron muy diversas 
como Jefe de Celo que era; pero parece que prodigó especialmente 
sus cuidados a los maestros reunidos en Saint-Remy, tanto para los 
estudios de Pedagogía como para los Ejercicios Espirituales3. Ya 
desde el comienzo de aquella obra se presentaron numerosos 
postulantes. El Padre Rothéa los formaba y los preparaba para su 
ingreso en el Noviciado. Entre ellos estuvo, en el año 1825, el P. 
Chevaux. 

Como Jefe de Celo, el Padre Rothéa se desenvolvía muy bien. 
Lo malo fue cuando le encargaron de que diera una clase4. Es que la 

                                  

1 Véase su reseña biográfica, redactada sobre todo, teniendo presentes los recuerdos de sus 
contemporáneos, en Cartas del P. Chaminade I, pág. 291-293. Nuestros apuntes biográficos tienen 
también muy en cuenta la correspondencia, inédita del P. Rothéa. Ver también Escritos de dirección I. 
Introducción histórica, pág. X, XXI, XXII. 

2 Véase B. Cartas sobre la dirección espiritual, párr. 6-7. 

3 Los recuerdos de M. Benito Meyer (caja 17, p. 60) nos han conservado el relato de un milagro 
operado por el P. Rothéa en uno de sus Ejercicios. “Había un maestro que no andaba más que con 
muletas. Entra en la pequeña capilla en donde está actualmente el órgano, para confesarse con el P. 
Rothéa. Al salir, deja sus muletas por orden de su confesor, para poder, de ese modo, desempeñar mejor 
sus funciones de maestro”. 

4 Cartas del P. Chaminade II, 483, pág. 368, 8 de octubre 1829, al P. Lalanne. 
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administración de tipo material o disciplinaria, lo mismo fuese de 
una clase que de una casa, no iba con él. Ya lo había advertido el 
Padre Chaminade, incluso antes de enviarle a Saint-Remy5. 

 

En Alsacia (1829-1843). 

A pesar de esta reconocida incompetencia para menesteres 
disciplinarios, dado el caso de que el Fundador no podía emplear 
otros religiosos que los que en realidad tenía, el Padre Rothéa fue 
nombrado, en 1829, Superior de la casa de Saint-Hippolyte 
(Alsacia)6. A este cargo, el Padre Fundador añade, el 18 de 
septiembre de 1830, en circunstancias históricas difíciles y 
delicadas, la responsabilidad de la dirección de todos los Hermanos 
que trabajaban en aquel entonces en Alsacia. Esta elección del P. 
Rothéa parece justificarse por la situación central de la casa de 
Saint-Hippolyte con respecto a aquellas obras marianistas de 
Alsacia, ya que estaba en el límite de las provincias del Bajo y del 
Alto Rhin. En octubre de 1836 asume aún un nuevo cargo: aun 
residiendo regularmente en Saint-Hippolyte, en adelante el Padre 
Rothéa será Superior y Maestro de Novicios7 de Ebersmunster. De 
hecho, quien será el encargado de los novicios hasta el comienzo 
del curso de 1839 será el Padre Georges. En 1839, sin embargo, el 
P. Rothéa asumirá, bajo su mando efectivo, la dirección de este 
noviciado. 

La correspondencia de esta época revela los sufrimientos 
numerosos que padecía quien se veía impulsado hacia adelante por 
el P. Chaminade, y que, a pesar de toda su buena voluntad, debe 
comprobar su incompetencia como Superior de un internado, en que 
no se ve secundado por colaboradores a la altura de las 
circunstancias. 

                                  
5 Cartas, III, 663, pág. 235. 

6 Para la historia de esta gestión, véase L’Apôtre de Marie, t. 17 (1925-1926) pág. 435-440; t. 18 
(1926-1927) pág. 14-15. 

7 Cartas, IV, 876, pág. 18, del 6 de octubre 1836, a M. Clerc, y 877, pág. 22, del 6 de octubre de 
1836 al P. Rothéa. 
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Courtefontaine (1843-1845). 

Aquel que “estaba como connaturalizado con Alsacia y con los 
alsacianos”8 se encontró, sin embargo, enteramente desterrado 
cuando tomó sobre sí el cargo de dirigir la parroquia de 
Courtefontaine9, a pesar de la benevolencia del Sr. Obispo de. Saint-
Claude. El Padre Chevaux, desde Saint-Rémy, transmite al P. 
Chaminade las dificultades del nuevo Superior, que es, a la vez, el 
párroco de Courtefontaine. Lo hace en estos términos: 

“Es presa de fuertes tentaciones. El demonio quiere 
hacerle creer constantemente que se ve humillado, 
perseguido, etc. Bien ve él que todo ello es pura ilusión. Por 
eso lucha; pero el combate no cesa nunca.” Y añade: “Yo no 
me atrevo a decírselo al Buen Padre por miedo a contristarle. 
Creo, sin embargo, que usted, Padre mío, debe saberlo. Tanta 
es la confianza que él tiene en usted. Lo que más le apena, en 
el puesto que ocupa actualmente, es la carga de la parroquia”. 

Parece ser que estas dificultades se fueron suavizando poco a 
poco con el tiempo. De hecho, el Padre Rothéa permaneció aún dos 
años en Courtefontaine. 

 

Saint-Rémy (1845-1850). 

De nuevo tenemos al Padre Rothéa en su primera Comunidad 
de Saint-Rémy. Ahora sus cartas cambian de tono: 

“Empiezo, querido y venerado Padre, a gustar de la 
soledad de Saint-Rémy. Los intereses de la Compañía de María 
y mi propia santificación son el tema de mis meditaciones 
extraordinarias. ¡Quiera el Cielo que el internado no me dé 
una sobrecarga! ¡Cuánto me gustaría alternar sólo con 
nuestros buenos Hermanos obreros! Adiós”10. 

Amor de la soledad, aprensiones ante su tarea de profesor... 
Sin embargo, acabará acostumbrándose a esta última. En 1850 

                                  
8 Carta del P. Chevaux al P. Chaminade, Saint-Rémy, 23 diciembre 1843, caja 26-28, número 

153. 

9 Cartas, V, 1278, pág. 365, del 24 de octubre de 1843 al Padre Perrodin. Sobre la benevolencia 
de Mons. de Saint-Claude, ver Cartas, 1263, pág. 352-353, nota. 

10 Carta al P. Caillet, 4 octubre 1845, caja 25, núm. 516. 
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habrá que cambiarle de nuevo por eso. El año 1850-1851 lo pasa en 
Courtefontaine, y el siguiente, en Orgelet. 

 

Realmont (1852-1855). 

Ya desde el año 1850, M. Clouzet había propuesto al P. Caillet 
el hacer venir al P. Rothéa a Realmont, al noviciado11. En 1852 ya es 
cosa hecha. Además, los Superiores le confían el cargo de Provincial 
del Mediodía. Entre los novicios, el P. Rothéa se encuentra como el 
pez en el agua. Pero gastado prematuramente por las 
preocupaciones que han llenado su vida entera, preocupaciones 
provocadas a menudo por su carácter un poco tieso, poco cómodo y 
por una constante entrega a la Compañía, después de pasar un año 
en Cordes (1855-1856), el P. Rothéa se retira de la vida activa. 

En la Administración General. Burdeos (1856-1861) y París 
(1861-1868). 

En adelante, el P. Rothéa se entregará enteramente a la 
oración. Su correspondencia, por este tiempo, se hace rara. Sin 
embargo, en esta época precisamente es cuando escribe a su 
sucesor en Réalmont sus Cartas sobre la dirección espiritual12. 
Según los recuerdos que de él nos ha dejado el Padre Demangeon, 
ahora el P. Rothéa va a menudo, rosario en mano, ante una estatua 
de la Virgen María para hacer, ante ella, sus “misiones”; es decir, 
como él lo explica: “Unas veces pienso en una casa; otras veces 
pienso en otra. Ruego a la buena Madre que las bendiga, que 
provea a sus necesidades, que se muestre en ella buena Madre de 
todos y que haga reinar en esas Comunidades a su divino Hijo”13. 
Hasta el fin de su vida, la santidad de la Compañía de María fue la 
gran preocupación del P. Rothéa. 

 

A INSTRUCCIONES SOBRE LAS VIAS EVANGELICAS  

(párr. 1 a 4) 

Corrían tiempos muy difíciles cuando, en 1829, el P. Rothéa 
fue nombrado Superior de Saint-Hippolyte, entonces casa central 

                                  
11 Carta de M. Clouzet al P. Caillet, de 19 octubre 1850, caja 24. 

12 Ver más adelante en detalle estas cartas, párr. 5 a 96. 

13 Recuerdos del P. Demangeon, caja 17, págs. 290-291. 
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para toda la Alsacia marianista. Poco después, en 1830, la 
revolución triunfante demostró tener carácter antirreligioso. El P. 
Chaminade transmitió en seguida directivas llenas de prudencia: 

“Los problemas de nuestros tiempos, a mi parecer, son 
más graves de lo que parecen. Por el momento, es imposible 
calcular las consecuencias de los mismos. Lo que me ha 
parecido claro, hasta el presente, es que hay que continuar 
obrando en adelante como hemos obrado hasta ahora, 
procurando dar que hablar a nadie de nosotros lo menos 
posible, y ponernos en evidencia lo menos que podamos”14. 

Las circunstancias obligan, pues, al P. Chaminade a poner en 
marcha dispositivos nuevos. A ese efecto, da órdenes de que 
acudan a entrevistarse con él, en Burdeos, los principales jefes de la 
joven Compañía de María: el P. Lalanne y M. Clouzet, de Saint-
Rémy, y el P. Rothéa, de Saint-Hippolyte. Este último, según una 
instrucción especial de fecha 18 de septiembre de 1830, será el 
Delegado del Fundador “para una supervisión general de las 
Comunidades del Alto Rhin”15. Por ese motivo, apenas regresado de 
Burdeos, el P. Rothéa considera como un deber el enviar, el 12 de 
octubre, una circular a todos los directores de Alsacia, invitando, a 
directores y hermanos, a un retiro anual de cinco días. Las pláticas 
de estos Ejercicios, “a causa de la calamidad de los tiempos”, se 
daban “en el cuarto mismo del Superior”16. Esta misma 
responsabilidad espiritual de los marianistas de Alsacia le impuso, al 
año siguiente, el deber de dar los Ejercicios anuales. Así lo quería el 
Buen Padre17, a fin de que el Padre Rothéa pudiese proseguir y 
sostener durante todo el año siguiente los saludables efectos de 
estos días de recogimiento, en el alma de sus Hermanos. 

Se han conservado notas diversas de este Retiro anual de 
SaintHyppolite18. Un cuaderno, de tapas grises lleva como título: 
“Retiro de 1831 en Saint-Hippolyte.” En él encontramos, de la 
página 1 a la 7, un rápido esquema de las pláticas. En el día tercero, 
a propósito de uno de los sermones, nos encontramos con esta 

                                  
14 Cartas, 539, pág. 505, del 3 septiembre 1830 a M. Clouzet. 

15 Cartas, pág. 509. 

16 Archivos S. M. caja 25, correspondencia del P. Rothéa, núm. 491.  

17 Cartas, III, 600, página 67. 

18 Archivos S. M. caja 10. 
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sencilla observación: “Sobre las vías de la perfección: vía purgativa, 
vía iluminativa, vía unitiva.” Las pláticas del último día, 
particularmente, están más desarrolladas. En las páginas 10 y 11 se 
le el texto citado (párr. 1-4) de la plática sobre las vías evangélicas. 
Presenta una combinación entre las tres etapas de la vida espiritual 
y los elementos del sistema de las virtudes peculiar a la Compañía 
de María. 

 

B CARTAS SOBRE LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL  

(párr. 5-96) 

Nos encontramos ahora con el escrito más original del Padre 
Rothéa: una serie de cartas de dirección que quieren ser el 
comentario de las Constituciones de 1839, y de un modo más 
concreto, la explicación del texto de la 2.ª Epístola de San Pedro (1, 
5-8). Precisamente en esas Constituciones de 1839 el mismo P. 
Fundador se refería a ese texto, resumiendo en él sus ideas acerca 
de la dirección19. 

Estas cartas nos han sido conservadas en el cuaderno FFF, pp. 
1 a 23 (Caja núm. 20). La trascripción de ese texto está hecha por 
el mismo destinatario, el P. Guillaume, en uno de sus cuadernos 
personales. Según los recuerdos del P. Demangeon20, la figura del P. 
Guillaume aparece como muy atractiva. El curso 1849-1850 hace su 
Teología en Burdeos, en Santa Ana, en donde da clase a siete u 
ocho seminaristas, el P. Fontaine. El P. Chevaux, entonces Superior 
de aquella casa, tenía especial afecto a este hijo del Franco Condao, 
sencillo, dulce y modesto, aunque de salud delicada. A la vez le iba 
formando con miras a ocupar el puesto de Maestro de Novicios de 
Réalmont, en donde ejercía este cargo, desde 1852 a 1855, el P. 
Rothéa. El año siguiente (1856) lo pasaron juntos en Burdeos el P. 
Rothéa y el P. Guillaume. Durante este año hablaban mucho sobre 
la formación de los novicios. El veterano legaba al joven su larga 
experiencia. A su vez, el futuro maestro de novicios, por razones 
que se comprenden fácilmente, tenía empeño en documentarse. 
Estas cartas, a causa de esta circunstancia, fueron, por 

                                  
19 Ver Escritos de Dirección I. Introd. histórica, pág. XIX a XXVIII. 

20 Archivos S. M. caja 17 (2). 
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consiguiente, remitidas de Burdeos a Realmont en 1857 y 1858, y 
hubo entre ellas alguna discontinuidad (Cf. párr. 48). 

Es muy difícil de fijar el número de tales cartas porque, al 
volver a copiarlas, el Padre Guillaume dispuso la materia en un texto 
más seguido suprimiendo en particular las conclusiones e incluso, 
según parece, supliendo, por medio de un directorio para la 
“Maestra de novicias”, ciertos pasajes no enviados, como, por 
ejemplo, el relativo a la ciencia (cf. párr. 28-31). Sin embargo, hacia 
el fin (párrafos 83-86), un texto, por cierto interrumpido 
bruscamente, desarrolla lo que no lo fue en su lugar debido. A pesar 
de estas incertidumbres, se puede hablar de una decena de cartas. 

Estas Cartas sobre la Dirección Espiritual inéditas hasta el 
momento presente, y llenas de vida e interés, hacen referencia sin 
cesar al Fundador y a las tradiciones primitivas de la Compañía de 
María21. La adhesión al Buen Padre y a su obra es, por lo demás, 
uno de los rasgos salientes de la fisonomía religiosa del Padre 
Rothéa. En un estudio que quiere presentar la tradición marianista, 
esta adhesión cobra un valor singular y merece ser puesta de 
relieve. 

 

EL PADRE ROTHÉA, EL PADRE CHAMINADE Y LA 
COMPAÑÍA DE MARÍA 

A lo largo de su vida entera el Padre Rothéa demostró con 
vehemencia su adhesión al Fundador y a su Obra, la Compañía de 
María, tal como el Buen Padre la quería. Ya en 1824 se presentaban 
candidatos a la Congregación en Saint-Rémy, siendo el Padre 
Rothéa el encargado de formarlos. Hecho tradición viva, transmitía a 
sus jóvenes lo que había oído él mismo de labios del Fundador. Lo 
atestiguaba M. Friablatt al P. Chaminade, en 1839, después de la 
meditación de la circular del 24 de agosto dirigida a los predicadores 
de los Ejercicios: 

“Ha llegado a mi conocimiento, en Courtefontaine y en 
Saint-Rémy, en donde me encuentro haciendo Ejercicios, su 
estimada Circular dirigida a los predicadores de los Ejercicios. 
Estoy encantado de ella. Una nueva luz se ha hecho en mi 

                                  
21 El autor se refiere al P. Chaminade en los párrafos 7, 24, 27, 51, 86, 96; al P. Chevaux en 

párr. 42; a los primeros religiosos, en párrafo 47. 
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vida. Mi satisfacción ha sido tanto más viva y sentida, por 
cuanto que me acuerdo con mucha exactitud haber oído todas 
estas cosas concernientes a nuestro Instituto, en 1824, en las 
diferentes conferencias que por aquel entonces dio en el 
Noviciado el P. Carlos Rothéa, el cual, a su vez, nos aseguraba 
habérselas oído a usted mismo. Estos motivos piadosos, que 
estaban de acuerdo con mis sentimientos para con la 
Santísima Virgen, fueron los que me unieron grandemente al 
Instituto”.22 

En 1830 la redacción de las Constituciones ha llevado la 
turbación a ciertos espíritus dentro de la Compañía; a los señores 
Lalanne, Collineau, David, Clouzet y Rothéa. Este último llega a 
Burdeos pasando por Saint-Rémy. En esta localidad ha podido 
cambiar impresiones con los cohermanos interesados en este 
particular. El Fundador mismo comprueba que la permanencia en 
Burdeos “le ha sido muy útil, siendo así que, naturalmente, debería 
haberle resultado perjudicial. Ahora está más ligado que nunca a la 
Compañía de María”23. El Fundador sabía que podía contar con el 
Padre Rothéa, a quien acababa de confiar la responsabilidad de 
todos los Hermanos que trabajaban en Alsacia. Estos últimos, al 
final de la Circular en que se invitaba a los Directores a que 
enviasen el mayor número posible de Hermanos a los Ejercicios de 
Saint-Hippolyte, podían leer esta efusión tan natural en el Padre 
Rothéa: “¡Querida Compañía! Que se seque mi lengua antes de 
serte infiel”24. En otro pasaje, el tono profético de la misiva recuerda 
la declaración del Santo Cura de Ars al P. Babey: 

“... estad persuadidos de que si perseveráis en esta 
hermosa Compañía a la que debéis el honor de pertenecer, 
tendréis el Cielo en este mundo y en el otro”25. 

Tal era la firme convicción del P. Rothéa, el cual según vamos 
a verlo en seguida tendría que vencer no pocos obstáculos para 
probar esa adhesión invencible a su querida Compañía. 

                                  
22 Cartas V. pág. 81. 

23 Cartas, II, 545, pág. 511, 19 septiembre 1830 al P. Lalanne. Ver también ibidem 562, 
pág. 545, 20 noviembre 1830 a M. Clouzet. 

Carta del 12 octubre 1830, Archivos, caja 25, correspondencia del P. Rothéa, número 491. 

Carta circular del 24 mayo 1833 a los Hermanos de Alsacia para anunciarles la adquisición de 
Ebersmunster, Archivo, caja 25, correspondencia del P. Carlos Rothéa, número 494 (final). 
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En 1836, el P. Chaminade acaba de hacer un largo viaje a 
través de las casas de Alsacia y del Franco Condado. Desde 
Ebersmunster, el P. Rothéa le envía un último llamamiento: 

“Acabo, Buen Padre, rogándole que me permita tener 
con usted todavía una entrevista antes de su partida. Venga 
usted a vernos a Alsacia, como es nuestro deseo, o bien 
permítame que le haga una visita en alguna Comunidad del 
Norte antes de que regrese al Mediodía de Francia. Quizá ya 
no nos veremos más. Tengo tantas cosas que decirle y que 
preguntarle a propósito de las Constituciones, de la 
organización de nuestras casas de Alsacia... No me niegue el 
placer de abrazarle de nuevo, o bien, Buen Padre mío, iré a 
verle a Burdeos. Ya sabe usted que el viaje se hace pronto”26. 

La fidelidad se afirma y se exterioriza en las dificultades; 
dificultades surgidas unas veces al ultimar la redacción de las 
Constituciones; otras veces, a causa de su fidelidad inquebrantable 
al P. Chaminade, desconocido e incomprendido. Desde Saint-
Hippolyte, el P. Rothéa envía, en 1837 y 1838, varias cartas al Buen 
Padre. De un modo sencillo, pero quizá con un poco de exageración, 
le transmite las críticas y los modos de obrar de las personas que le 
rodean. No creen en la estabilidad de la Compañía de María; ni en la 
estabilidad financiera, ni en la estabilidad y extensión de las obras 
emprendidas. Termina así: 

“Me callo ya. No entiendo nada en muchas cosas. 
Simplemente le expongo lo que oigo decir. He cumplido con 
mi deber... 

Aún me queda un hueco en la presente carta. Es para decirle, 
Buen Padre, que, con la gracia de Dios, espero vivir y morir como 
un verdadero religioso sacerdote de la verdadera Compañía de 
María, en la que he entrado con gran alegría de mi corazón y en 
nombre de la cual, venerado Padre, le hago estas observaciones 
pidiéndole respetuosamente y con sumisión su bendición paternal 
en Jesús y María”27. 

Los últimos años de la vida del fundador fueron, para su fiel 
discípulo, unos años crucificantes. Las pocas alusiones siguientes, 

                                  
26 Carta del 7 abril 1836. Archivos S. M., caja 26-28, núm. 87. 

27 Carta del 23 enero 1838 al P. Chaminade. Arch., caja 26-28, número 172. 
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entresacadas de la correspondencia del P. Rothéa, desconciertan a 
quien no está al corriente de la lucha de las ideas y de influencias 
en torno al Fundador, ya anciano. Así, por ejemplo, el 12 de octubre 
de 1847, al Padre Perrodin, Superior de Courtefontaine, le hace la 
confidencia siguiente: 

“He escrito con energía a Burdeos que dejen de 
calumniarme. Tengo una adhesión legítima al Fundador. Que 
me la deje en paz. Es según Dios... y sin asomo de segundas 
intenciones. 

¡La Compañía de María, tal como debe ser! Es lo que quiero y 
querré cada vez más. No quiero ninguna otra cosa”28 

Después de su partida de Saint-Rémy, en 1850, ha sido 
“relegado” a Courtefontaine. Se le ha prohibido escribir a la 
Administración General. El P. Perrodin debía dar cuenta de su 
conducta. Pero, en medio de todas estas penas: 

“¡La Compañía de María! Tal era mi bandera. Bajo ella 
marcharé con alegría, constancia y celo, con la gracia de 
Jesucristo, mi adorable Maestro y Modelo”29. 

En efecto, el P. Rothéa había considerado como un deber suyo 
el recordar a los primeros Superiores de la Compañía de María, 
entre otros, al P. Chevaux, su antiguo postulante de Saint-Rémy, 
cómo había tendencia en aquellos momentos a olvidar el espíritu 
propio de la Compañía. Por eso se dedicó a explicarle “el carácter 
propio y distintivo de la Compañía de María”30. Es el eco más puro 
de la tradición marianista. Un poco más tarde, y al mismo P. 
Chevaux, expone su “método”, tal como lo explica a los novicios de 
Courtefontaine. Esta carta del 27 de mayo de 1851 es un 
documento precioso sobre la continuidad incansable de la 
enseñanza ascética del P. Rothéa31. Desde sus primeros contactos 
con el P. Chaminade, allá por los años de 1821, hasta el fin de su 
vida, este sacerdote tan sobrenatural y que gozaba, incluso antes de 
su entrada en la Compañía de María, de una gran reputación de 

                                  
28 Archivo, caja 25, correspondencia del P. Rothéa, número 520.  

29 Carta del 1 mayo 1851 de Courtefontaine. Arch., caja 25, número 532. 

30 Ver esta carta de 30 enero 1846. Documento número 1, Cartas del P. Rothéa, párr. 714-
718. 

31 Ver lo esencial de esta carta en Documento número 1, Cartas del P. Rothéa, párr. 719-723. 
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santidad32, no tenía más que un fin: formar a las jóvenes 
generaciones marianistas según los principios mismos del Fundador. 
Todos esos escritos, citados o evocados en los tomos I y III de los 
Escritos de Dirección33, nos llevan a la misma conclusión y suscitan 
nuestra admiración para con este sacerdote entusiasta, ardiente, 
impulsivo a veces, pero siempre profundamente bueno, recto y fiel, 
que fue el P. Carlos Rothéa. 

 

EL BUEN PADRE CAILLET (1790-1874)  

Rápida biografía. 

La biografía del Buen Padre Caillet está aún por hacer. Hasta 
1850 su vida se desenvuelve en función de la del Fundador. El P. 
Chevaux, en su Circular núm. 30, en que anuncia a la Compañía la 
muerte de su predecesor, da algunos elementos biográficos que 
reproducimos y completamos aquí34. 

Nació, el día 22 de febrero de 1790, en Alle, “ayuntamiento de 
Porrentruy, en el Jura de Berna. Fue educado muy cristianamente 
por su misma madre. Para poder sufragar los gastos del Seminario, 
la familia recibió ayuda caritativa de diversas personas. El 9 de 
marzo de 1816 fue ordenado sacerdote, al mismo tiempo que el P. 
Carlos Rothéa, en la capilla de las Ursulinas de Friburgo, en Suiza, 
por Monseñor Pedro Tobías Yenni. Incardinado en la diócesis de 
Basilea, desempeñó el ministerio sacerdotal en varios lugares. Fue 
muy estimado por su Obispo, el cual le dejó con pena ingresar en la 
Compañía de María, el 182235. 

El P. Chaminade parece haberle guardado junto a sí con el fin 
de formarle para la vida religiosa. Después lo lanzó al sagrado 
ministerio: confesiones y predicaciones en la Congregación; en 
diversos conventos de Burdeos, sobre todo en el noviciado de las 
Hijas de María. También lo empleó en su secretaría particular y para 
la redacción de la correspondencia, en la dirección del noviciado de 
la Magdalena y en diversas misiones muy delicadas. Las “obras de 

                                  
32 Recuerdos del P. Demangeon. Arch. caja 17, pág. 289. 

33 Los escritos del P. Rothéa citados en el tomo I de los Escritos de Dirección son los siguientes: 
D. Constituciones del Instituto de María, párrafos 157 a 162; P. Dirección para el Instituto de María, párr. 
951 a 1051. 

34 Ver también Cartas I, pág. 353. 

35 Cartas I, núm. 200, pág. 343, del 7 de junio de 1822 a M. David Monier. 
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celo” eran, pues, la ocupación primordial del P. Caillet. En 1833 es 
nombrado Jefe de Celo en la Compañía de María36, aunque 
desempeñando también sus funciones en la Magdalena y en la 
ciudad de Burdeos. El Capítulo General de 1845, tenido en Saint-
Rémy, le escogió como Superior General; función que desempeñará 
durante veintitrés años; hasta el 18.61, en Burdeos, y hasta 1868, 
en París. Los seis últimos años de la vida del P. Caillet fueron muy 
humildes. Los vivió en París, a la sombra del P. Chevaux, en el 
retiro, el recogimiento y la puntualidad más escrupulosa de que 
siempre había dado ejemplo. Algunos meses de enfermedad y luego 
una muerte tranquila y resignada el 18 de agosto de 1874. 

Relaciones con el Padre Chaminade. 

Desde su entrada en la Compañía hasta el año 1850, el P. 
Caillet vivió prácticamente en Burdeos cabe el P. Chaminade. Mejor 
que ningún otro sacerdote ha podido, por consiguiente, conocerle 
íntimamente y recibir sus confidencias37. ¡Lástima que no siempre le 
haya comprendido y seguido! Sin embargo, ya desde el comienzo de 
sus relaciones, el Fundador le aprecia grandemente: “es un buen 
sacerdote; es un religioso enteramente bien formado”38. 

Por eso mismo, lo va a emplear, ya sea para acompañarle en 
su viaje a Agen y “a las tierras altas del país”, en julio de 1822; ya 
sea para confiarle, al principio de 1824, la delicada misión de 
organizar la Comunidad y la obra de la escuela normal de Saint-
Rémy. El Chaminade que conoce a este hombre y sabe que “el P. 
Caillet no tiene muchas luces ni mucha experiencia del mundo”; 
pero que “es un verdadero religioso, lleno de espíritu de fe y de 
celo”39, logra desarrollar en él el espíritu y el sentido de su misión en 
una larga carta de obediencia40. Había que guiar con mucho tacto a 
este religioso, que tenía una tendencia marcada a erguirse ante los 
hombres y ante las situaciones necesariamente delicadas de una 
fundación41. El P. Caillet se aplicaba a poner en práctica, con mucha 
conciencia, las órdenes recibidas. La primera tanda de Ejercicios que 

                                  
36 Cartas, III, 176., pág. 356. 

37 Circulares del P. Chaminade y del P. Caillet, número 21, páginas 135-136. 

38 Cartas, I, 200, pág. 343, 7 de junio 1822 a M. David Monier. 

39 Cartas, I, 281, pág. 538, del 5 abril 1824, a M. Clouzet. 

40 Cartas, I, 271, pág. 508 a 511, del 26 febrero 1824. 

41 Cartas, I, núm. 282, 288, 294, 295, 299, 300, 309, 312 passim. 
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predicó a los maestros de Saint-Rémy fue un gran éxito. A su 
regreso a Burdeos, el P. Caillet se constituyó, ante el P. Chaminade, 
en abogado defensor de los intereses de Saint-Rémy. 

En 1825 se le confió otra misión delicada. Parecía llegado el 
momento de solicitar del Rey Carlos X la aprobación oficial del 
Instituto. Otra vez más, el P. Fundador echa mano del P. Caillet, a 
quien envía a París. La misión es más delicada aún. Después de 
muchas gestiones y de numerosas redacciones sucesivas de los 
estatutos, la Compañía fue aprobada por Real Orden42 del 16 de 
noviembre de 1825. Los artículos 12 y 13 de los nuevos Estatutos 
preveían la creación de Asistentes y de un Consejo para el Superior 
General. El P. Chaminade se pone a pensar en esta creación, y el 9 
de enero de 1826 pide a M. David Monier que le exponga sus miras 
sobre este particular. El P. Caillet, junto con otros, es nombrado 
“Consejero honorario”, en espera que el Fundador pueda nombrarle 
Asistente, pues vacilaba en hacerlo, dado que el P. Caillet era de 
nacionalidad suiza. 

El 29 de marzo de 1826 recibe nueva obediencia: 

“Mi respetable hijo, el P. G. Caillet, tendrá a bien hacerse 
cargo de una tercera misión, tan laboriosa, quizá, como las dos 
primeras, pero más consoladora para su corazón. En las dos 
primeras se trataba de sembrar. Hoy se trata de una cosecha 
abundante que hay que recoger43; hay que consumar la unión de 
todo un Instituto; hay que ultimar el establecimiento de las Hijas de 
María en Arbois; hay que determinar los medios de llevar a cabo la 
fundación de varios establecimientos que se nos ofrecen para 
Escuelas Normales44. No entraré aquí en detalles. Adjunto a esta 
carta unas instrucciones que le servirán de guía en los puntos más 
esenciales y delicados que tenga que tratar. Los demás los dejo a su 
celo y a su prudencia. Que siempre y en todo tenga presente la 
divisa de la Compañía de María: AD MAJOREM DEI GLORIAM 
VIRGINISQUE DEIPARAE”45. 

                                  
42 Carts, II, pág. 161-163. 

43 Se trata de los HH. De la Doctrina Cristiana fundados en Alsacia por M. Mercian y de la cesión 
de la Casa de Saint-Hippolyte. 

44 En las diócesis de Saint-Claude y de Nancy. 

45 Cartas, II, 390, pág. 185. 

  17 

735



Decididamente, el P. Caillet, por voluntad expresa del P. 
Fundador, se convierte en el Visitador oficial y, además, un poco así 
como el brazo derecho del P. Chaminade. Pronto, cuando el 
Fundador mismo se dirija al nordeste de Francia para visitar los 
establecimientos de la Compañía, el P. Caillet será en Burdeos el 
hombre de confianza. El año 1839 será el principal de los tres 
destinatarios de la importante carta del 24 de agosto, puesto que 
debía dar “cinco tandas de Ejercicios seguidas” durante aquel 
verano46. 

Si el P. Chaminade conoce las limitaciones del P. Caillet, 
aprecia también su gran espíritu de fe y su profunda vida interior, a 
cuya formación él mismo ha contribuido. Desgraciadamente, nos 
faltan los datos indispensables para seguir paso a paso esta 
educación religiosa que el Padre daba a su hijo espiritual en Burdeos 
mismo. Durante los desplazamientos del P. Caillet, por el contrario, 
en medio de puntualizaciones numerosas, incluso materiales, las 
cartas dirigidas por el P. Fundador al P. Caillet contienen directivas 
llenas de espíritu de fe. Ellas nos permiten apreciar, aunque sea 
poco, la acción profunda ejercida por el Fundador sobre aquel que, 
por aquella época, se abría enteramente a él. 

“Cuide su salud; tome sin escrúpulo todo el alimento que 
necesite para atender a sus trabajos. Tome también un reposo 
suficiente. El trasnochar le pondría en situación de no poder 
dedicarse a la oración, de la que tiene tanta falta en medio de 
las dificultades en que se ve metido”.47 

Por lo demás, a las quejas que le hacía el P. Caillet por tener 
que ocuparse siempre en cuestiones de dinero, de deudas y de 
negocios temporales, el P. Chaminade responde citando su propio 
ejemplo, prueba de la intimidad que reina entre estos dos hombres: 

“Esta obligación de inmiscuirse en los negotüs 
saecularibus ¿sería una prueba de que el combate no entra en 
las miras de Dios? Ahí está la dificultad. Hace muchos años 
que la tengo presente. No encuentro un poco de paz interior 
más que teniendo cuidado de no mezclarme en estos asuntos: 
1.°, más que como consecuencia de los negocios que yo creo 
que Dios me pide; 2.°, mezclarme en ellos lo menos posible; 

                                  
46 Cartas, V, pág. 69 nota (1). 

47 Cartas, I, 288, pág. 558-559 del 17 mayo 1824. 
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3.°, no cesar de elevarme hacia Dios para que mi espíritu y mi 
corazón no se vean realmente implicados en estos negocios 
mundanos”48. 

Ocuparse de los negocios de aquí abajo, sí, porque tal es la 
obra de María: 

“in omnibus labora, ministerium tuum imple. Si el miedo, 
la timidez o incluso la desconfianza merodean en torno a su 
corazón, piense en la protección tan especial de la augusta 
Virgen María, de cuya protección se ve tan rodeado. Si 
obrásemos nosotros solos o por miras humanas, ciertamente 
deberíamos temblar; pero...”49. 

Sin cesar el P. Chaminade vuelve sobre los elementos 
esenciales de una espiritualidad de la acción: oración, recogimiento. 
He aquí un pasaje muy hermoso relativo al silencio interior: 

“Antes de proseguir adelante, voy a releer el último 
párrafo de su carta, en que me habla de su vida interior... Lo 
he leído. Ahí van, brevemente expuestas, las ideas que me 
sugiere. Usted ve, unas veces por sus viajes, y otras veces, 
más a menudo, por ciertas ocupaciones que hay que llevar a 
cabo, a veces, casi sin interrupción, cómo el hábito de los 
silencios interiores es necesario. ¿Cómo conservar el 
recogimiento, la presencia de Dios, la pureza de intención, la 
atención a las inspiraciones divinas, si en el interior de 
nosotros hay alguna facultad o potencia del alma que viene a 
romper el silencio? Es, pues, una práctica muy sabia la de 
ejercitar siempre alguna de las potencias del alma en guardar 
el silencio. Que todas las veces en que la sorprendamos 
hablando a su manera durante la jornada, le impongamos 
silencio diciéndole, por ejemplo: Audiam quid loquatur in me 
Dominus Deus. No permitamos a nuestra memoria, por 
ejemplo, más que recordarnos lo que es de Dios o para Dios. 
En los principios, es una mortificación interior casi continua, 
más ruda, ordinariamente, que la mortificación exterior de los 
sentidos. Para suavizar el combate y al mismo tiempo para 
despojarse más prontamente de sí mismo, no veo medio 

                                  
48 Cartas, I, 299, pág. 589, 16 junio 1824. 

49 El P. Chaminade se interrumpe así a sí mismo. Cartas, I, 309, página 612, 17 agosto 
1824. 
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mejor que el de ejercitarse continuamente en el amor de Dios. 
Querido hijo mío: ¿Cuándo nos dejaremos tan realmente a 
nosotros mismos que no amemos más que a nuestro Dios en 
él mismo y por él mismo? ¿Y es amarle con pureza el amarle 
uno en sí y para si? ¿No mancillará entonces el amor propio la 
pureza del amor divino?... Pero volvamos a nuestros negocios. 
Que el santo nombre de Dios sea glorificado por todo ello!”50. 

La correspondencia entre los dos sacerdotes nos permitiría 
citar aún numerosos pasajes en que se echa de ver hasta qué punto 
el P. Chaminade se había dedicado a formar al P. Caillet. El extracto 
siguiente de una carta del 7 de mayo de 1825, aun dejando adivinar 
las vacilaciones del P. Caillet dejado a sí mismo, subraya también la 
actitud optimista del P. Chaminade respecto a él: 

“Obre usted, querido hijo, con una santa libertad 
durante su estancia en París y durante todo el viaje. En toda 
coyuntura en que se vea colocado en situación incierta, vea lo 
que la fe y el espíritu del Instituto le ordenarían o le 
permitirían; vea la aplicación a ese caso que yo haría en su 
lugar si le fuese dado el consultarme. La interpretación de esa 
epiqueya le servirá para resolver la dificultad sin ninguna 
inquietud por su parte”51. 

Desgraciadamente, a partir de la falsa situación creada a raíz 
del acta de dimisión52 del 7 de enero de 1841, el P. Caillet fue 
arrastrado en su actuación por la del P. Roussel, nombrado, por 
necesidad, Segundo Asistente53. En la Circular que lleva esa misma 
fecha, el P. Chaminade presenta aún a su Jefe de Celo en términos 
sumamente halagadores: “El oficio de Celo escribe está confiado, 
desde hace tiempo, como ya lo sabéis, a mi querido hijo, el P. 
Caillet. Os lo presento hoy, como en otras circunstancias y con plena 
seguridad, como el hombre de vuestra confianza y de la mía”54. 

                                  
50 Cartas, II, 352, pág. 66, 23 junio 1825. 

51 Cartas, II, 339, pág. 38, 7 mayo 1825. 

52 Cartas, V, pág. 256-265. 

53 Cartas, V, 1238, pág. 255, 22 diciembre 1840 a M. Clouzet. 

54 Cartas, V, 1240, pág. 261 “Circular del Superior General de la Compañía de María a sus 
queridos hijos”. 
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Paulatinamente las relaciones se hicieron difíciles y la 
oposición, incluso, se hizo radical entre el Fundador y sus tres 
Asistentes. En el Capítulo General solicitado en aquel entonces por 
Roma y tenido en Saint-Rémy, en octubre de 1845, el P. Caillet fue 
elegido Superior General. A pesar de su buena voluntad, bien 
definida en la primera Circular que dirigió, no le fue posible 
entendérselas con el Fundador, el cual, a partir de este momento, 
parece no haber guardado mucha influencia sobre él, 

 

C EJERCICIOS ESPIRITUALES DE SAINT-RÉMY 

(2.a plática, párr. 97-99) 

El P. Caillet predicó muchas tandas de Ejercicios durante sus 
años de ministerio de Burdeos. Varios de sus cuadernos (cajas 10 y 
23) guardan esquemas detallados de los mismos. Su enseñanza no 
tenía ninguna originalidad. En esta época, sobre todo, era preciso 
encontrar, en todo retiro, cierto número de pláticas cuyo tema 
estaba fijado de antemano. A veces, en Burdeos, el mismo P. 
Chaminade o bien el P. Bouet, le ayudaron, para las conferencias 
sobre todo. 

En todas sus Notas de Ejercicios no encontramos más que una 
sola exposición sobre el tema que por ahora nos interesa. Es la 2.ª 
Plática del Retiro de 1824 predicado en Saint-Rémy con ocasión de 
su visita oficial a aquella Comunidad. El autógrafo, un cuaderno sin 
tapas, lleva el título siguiente: Notas para la Comunidad de Saint-
Rémy. Ejercicios de 1824. Durante esos Ejercicios, las seis pláticas 
tuvieron como tema el estado religioso. El P. Caillet toma como 
punto de partida “la conversación que Jesús tuvo con el joven rico a 
quien quería persuadir de que abrazase el estado de perfección”55. 
De este pasaje saca una enseñanza general sobre la vida religiosa, 
que fue el tema de la primera conferencia. El texto autógrafo de la 
segunda plática está reproducido en el presente tomo, párr. 97-99. 
En las pláticas siguientes el P. Caillet da instrucciones sobre los 
votos en general (tercera) y sobre los votos de religión en particular 
(cuarta, quinta y sexta pláticas). 

Si el P. Caillet manifiesta alguna originalidad, ésta reside en el 
hecho de presentar las virtudes de preparación y el trabajo de 

                                  
55 Pág. 7, primera conferencia. 
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purificación en una síntesis de la vida religiosa, de la que estas 
virtudes son la base y el punto de partida. Esto mismo refleja la 
enseñanza primitiva. La ha asimilado y presentado a su manera. 
Pero como sucede en otros muchos de sus escritos, el P. Caillet gira 
bruscamente cuando llega a las virtudes de consumación. De hecho, 
no guardamos ningún escrito suyo sobre estas últimas virtudes, 
mientras que, por el contrario, los silencios van a constituir el objeto 
de amplias exposiciones en varias de sus circulares. 

 

D CIRCULAR NÚM. 31, DEL 1 DE ABRIL DE 1853 

(párr. 100-127) 

Esta Circular tiene como objeto primario56, después de 
agradecer la felicitación recibida con ocasión de la fiesta de San 
José, anunciar la visita que iba a girar a algunas casas (párr. 100) y 
pedir oraciones para esta intención. Ambos sucesos parecen 
simplemente ocasionales en relación con el contenido de la circular. 
En contra de su costumbre, en esta ocasión de la fiesta de San José, 
el P.Caillet no expone ningún aspecto de la vida de este gran santo, 
a quien, según una tradición muy cara a los primeros marianistas, 
tenía una gran devoción. La transición es bien trivial: “Haced que a 
mi llegada entre vosotros os encuentre tales como mi corazón 
desea... deseosos, ante todo, de vuestra propia perfección” (párr. 
101). Para trabajar útilmente en su propia santificación se requiere, 
como base, el recogimiento, o bien, según el texto citado de la 
Imitación de Cristo, “el silencio y el descanso” (párr. 103). De estos 
dos puntos había hablado largamente a sus hijos en su Circular 
núm. 29, destinada a tratar de las vacaciones de verano de 1852 
(párr. 103, nota 1.ª). El amplio desarrollo de la doctrina de los cinco 
silencios que da en esta ocasión no es, por consiguiente, más que 
una continuación de la Circular núm. 29, pero con aplicaciones 
orientadas no ya a las vacaciones, sino al año escolar. 

 

                                  
56 Texto sacado de la Colección Circulares del P. Chaminade y Padre Caillet, pág. 242 a 249. 
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E CIRCULAR NÚM. 93, DEL 26 DE JULIO de 1868 

(párr. 128 a 134) 

Es ésta una de las últimas circulares escritas por el P. Caillet. 
Tiene por fin el preparar a sus Hermanos a los Ejercicios anuales del 
verano de 1868. Insiste sobre varias disposiciones que “son de 
absoluta necesidad”. El plan de la circular está sacado de una 
palabra de San Bernardo, el cual “ha expresado estas disposiciones 
de una manera sorprendente y completísima diciendo Intrate toti; 
manete sol¡; exite alii. Entrad en los Ejercicios por entero; durante 
ellos, permaneced solos; salid convertidos en otros. 

El extracto dado en la presente colección según el registro de 
las circulares de 1845 a 1868 (páginas 622-623, Cajón 14), 
constituye la amplificación del segundo punto (párr. 128-134). De 
nuevo, en dos pasajes distintos, el Buen Padre recuerda la 
necesidad del “recogimiento interior” (párr. 128), como en otro 
tiempo se lo recordaba a él el P. Chaminade. Este recogimiento 
exige la práctica de los cinco silencios (párr. 129 a 133) presentados 
esquemáticamente. El mismo Buen Padre, en nota (párr. 129) 
remite a la circular número 31 “para más detalles”. Sin embargo, la 
amplificación presenta textos de la Sagrada Escritura que no son los 
habituales en la consideración del silencio de las pasiones (párr. 
133). El extracto acaba por un llamamiento a la perfección la cual 
consiste en la imitación de Jesucristo. Cuando el Buen Padre 
Chevaux, un poco más tarde, en su circular número 5, dé por vez 
primera indicaciones acerca de los Ejercicios anuales, se referirá 
explícitamente a esta circular número 93 del Buen Padre Caillet. 

 

Conclusiones. 

El P. Caillet, formado asiduamente por el P. Chaminade y 
aunque en oposición al mismo durante los 33 últimos años de su 
vida, sigue siendo, sin embargo, un testimonio válido de la tradición 
marianista sobre el punto concreto de nuestro sistema de virtudes. 
Pone siempre a estas virtudes en relación estrecha con la perfección 
religiosa que es conformidad con Cristo, como lo repetían las 
Constituciones de 1839. Esta conformidad con Cristo tiene, para 
nosotros, una doble exigencia: despojarse del hombre viejo y 
revestirse del nuevo (párr. 97-99, 134). El P. Lalanne, al principio de 
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sus Ejercicios Espirituales lo había desarrollado sistemáticamente57. 
El Padre Chaminade vuelve sobre este punto con reiteración en sus 
escritos acerca de la dirección58. De este modo, el P. Caillet 
transmite una línea fundamental de nuestra espiritualidad. 

Es notable, asimismo, que se contente con sólo los cinco 
silencios y no desarrolle nunca el trabajo de purificación, ni, sobre 
todo, las virtudes de consumación. Del conjunto global del sistema 
de virtudes, retiene únicamente los silencios que llegan a ser, según 
su concepción, la condición indispensable para el recogimiento, el 
cual es necesario, tanto para la vida de perfección en general 
(Ejercicios de Saint-Rémy), como para la vida de los Hermanos a lo 
largo del año (circular número 31), y para los Ejercicios anuales 
(circular número 93). 

 

BUEN PADRE CHEVAUX (1796-1875) 

Notas biográficas. 

El día 9 de octubre de 1825 se presentaba en Saint-Rémy 
(Alto Saona), un joven de 29 años, alto, flaco, vestido con blusa 
aldeana. A su espalda llevaba un hato colgado de un palo. En ese 
ligero hato iba todo su equipo. En su cartera llevaba el dinero para 
pagarse su estancia en el noviciado. Decía que podría prestar 
algunos servicios en los campos o en la huerta. En punto a estudios, 
ni una palabra. Sin embargo, Juan Chevaux había hecho sus 
estudios de Humanidades en Dóle, bajo la dirección de un sacerdote 
de aquellos que habían prestado, durante la Revolución, el 
juramento de adhesión al régimen; pero que luego había vuelto al 
seno de la Iglesia. Después, en el Seminario de Besancon había sido 
“muy bien considerado por sus Superiores y tenido por uno de los 
mejores seminaristas”. Tal era el testimonio de uno de sus 
condiscípulos de Seminario59. Creyéndose indigno de ser sacerdote, 
el joven no se había atrevido a recibir las sagradas órdenes y, por 
consiguiente, se volvió a Jouhe, su pueblo natal, en el Jura. Estas 
vacilaciones y estos pasos atrás no fueron pura virtud. Hasta el fin 

                                  
57  Escritos de Dirección, I, párr. 648 A 660 

58 Escritos de Dirección, II, párr. 51-52, 106, 221-223, 322, 325, 356-357, 413-416, 425, 429 
y sigts., 471, 483. 

Circular Demangeon número 3, pág. 5. Es la mayor biografía sobre el P. Chevaux. Una más breve 
se inserta en las Cartas' del P. Chaminade, II, pág. 270-272. 
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de su larga vida el P. Chevaux guardará un sentido vivísimo de su 
total incapacidad, la cual, en sus primeros momentos, delataba una 
falta de confianza grande en sí mismo y en Dios. En vísperas de 
recibir su primer directorado, el mismo P. Chaminade analizará la 
actitud interior del nuevo superior: 

“Veo hoy, mejor que nunca, en dónde radica su déficit. 
Por eso tomaré todas las precauciones para que no sucumba 
usted, víctima de él. 

No me apena el hecho de que usted tenga muy presente el 
sentimiento de su debilidad e incluso, de su incapacidad. Nada tan 
conveniente. Ningún sentimiento más radicado en la verdad que 
éste. Si todos los hombres deben tenerlo, incluso los hombres mejor 
equilibrados y más cultos, con mayor razón usted que no es el 
primer hombre del mundo. ¿Pero no ve usted que estamos en el 
orden sobrenatural aunque parezca natural, y que por eso mismo de 
que es sobrenatural, todos somos impotentes e incapaces, todos 
necesitamos de que Jesucristo sea nuestra fuerza y nuestra luz? A 
través de sus humillaciones y de la confesión de sus debilidades 
usted parece creer que los talentos naturales serían absolutamente 
indispensables para llevar a cabo altas funciones. Tal cosa sería 
verdad en el orden civil y administrativo. Pero en el plano religioso 
en que recibimos una misión que es divina todos los razonamientos 
que usted hace pierden su peso y no honrarían al gran Señor a 
quien servimos. Infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia60. 

La cuestión queda así zanjada con nitidez. Lo que Juan 
Chevaux, al solicitar su entrada en la Compañía de María, esperaba, 
en el fondo era una dirección firme, una mano de amo y señor. Va a 
sentirla en seguida gravitar sobre su vida. Muy pronto, el P. Carlos 
Rothéa en Saint-Rémy y el P. Chaminade en Burdeos van a 
comprender qué personaje singular ocultaba aquella blusa de 
aldeano. Habiendo entrado en Saint-Rémy el 9 de octubre de 1825, 
comienza a renglón seguido su noviciado. El 10 de octubre de 1826 
emite sus primeros votos. El 17 de septiembre del año siguiente 
emitirá los votos perpetuos. Un mes más tarde, el P. Rothéa bendice 
su primera sotana y, en el mes de diciembre, aun permaneciendo en 
Saint-Rémy61 como profesor, recibe la tonsura y las Ordenes 

                                  
60 Cartas, III, 692, pág. 302, 17 de junio 1833. 

61 Cartas, II, 438, pág. 287, 1 octubre 1827 a M. Clouzet. 
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Menores. Cuando con ocasión de las fiestas de Navidad, presenta al 
Fundador sus felicitaciones, éste responde lo siguiente el 9 de 
enero: “Ya veo que el P. Rothéa le lleva a buen tren. Sin duda que 
tiene buenas razones para obrar así”62. 

El año 1828 no va a ser menos denso: El 16 de marzo 
subdiaconado; el 28 de octubre, diaconado el 30 de octubre 
sacerdocio. Es la formación a ritmo acelerado. Era posible gracias a 
los estudios anteriormente hechos por el joven en el Seminario. 

Después de estos principios un tanto movidos, la vida del 
Padre Chevaux va a ser muy sencilla: de 1829 a 1860, será el 
Maestro de Novicios; el que formará en la vida religiosa a muchas 
generaciones de fervorosos religiosos, primero en Saint-Rémy 
(1829-1845) y después en Burdeos, en Santa Ana (1845-1860). Al 
mismo tiempo que desempeña permanentemente este cometido, 
asumirá también el cargo de Superior del internado de primera 
enseñanza en Saint-Rémy (1832) y posteriormente el de toda la 
Casa (1833-1845). El 15 de diciembre de 1841 es nombrado 
además, provincial de Alsacia, lo cual hace que, en la práctica, fije 
su residencia en Ebersmunster en 1843. Llamado a Burdeos el 1845, 
va a ser elegido Jefe de Celo el 7 de octubre de ese mismo año en 
el primer Capítulo General tenido en Saint-Rémy. De vuelta a 
Burdeos va a acumular el cargo de Primer Asistente y el de Padre 
Maestro. He aquí, según el relato de un Hermano, su jornada 
corriente: 

“Levantarse, a las cuatro y media; limpieza de la 
habitación. A las cinco, toca el timbre para despertar a la 
Comunidad yendo él a la capilla. Llegados todos, hacía la 
meditación en la capilla en voz alta. De vez en cuando, sin 
embargo, después de los ejercicios mandaba a todos los 
novicios a la sala de estudio y allí les hacía repetir la 
meditación. A las siete, Misa de comunidad acción de gracias 
desayuno y despacho del correo. A las ocho, primera clase. 
Enseñaba la aritmética completa, con raíz cuadrada y cúbica, 
progresiones, logaritmos, anualidades, álgebra y los ocho 
libros de geometría. Su explicación era siempre metódica, 
clara; pero ponía empeño en que estudiasen la materia. 
Algunas veces repetía las explicaciones; pero los alumnos no 

                                  
62 Cartas, II, 446, pág. 302, 9 enero 1828. 
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abusaban de su bondad. A las nueve, iba a la Magdalena para 
asistir al Consejo. Su presencia en este último era tanto más 
necesaria cuanto que el segundo Asistente, P. Fontaine, era a 
la vez Superior del Colegio de San Juan de Angély y no iba a la 
Magdalena más que las veces que eran enteramente 
indispensables. Después del Consejo, iba a conventos diversos 
ya que era el confesor de casi todas las casas religiosas de la 
ciudad, especialmente de las religiosas de clausura. El 
Cardenal Donnet decía de él: “Si la Compañía de María tuviese 
muchos “caballos” como éste (téngase presente que el 
apellido Chevaux quiere decir “caballos”) iría mucho mejor 
todavía”. Volvía a casa para el Exámen particular a veces 
cuando ya la comida había empezado. Cuando podía tomaba 
el recreo de mediodía con la Comunidad, pero eso sucedía 
raras veces porque siempre estaba agobiado de trabajo. Por la 
noche no faltaba nunca a los ejercicios y a la cena, tomando el 
recreo rodeado de quienes le querían tanto”63. 

Según el cronista anónimo que acabamos de citar, “después 
del P. Chaminade, que ha hecho un bien espiritual tan grande y que 
ha dejado un recuerdo tan imborrable en Burdeos y sus 
alrededores, el miembro de nuestra Compañía que ha producido 
mejor impresión en las almas, ha sido el P. Chevaux”. 

Como consecuencia del traslado de la Administración General 
a París, el 1860 el P. Chevaux residirá en adelante en la capital 
francesa. El Capítulo General de 1868 le elegirá Superior General 
cargo que desempeñará hasta su muerte, acaecida el día mismo de 
la fiesta de su santo Patrón, San Juan, el año 1875. 

 

Bajo la dirección del Fundador 

Al hojear la correspondencia publicada del P. Fundador se 
echan bien de ver las diversas etapas en la formación de esta alma 
medrosa y el procedimiento especial empleado con ella por el P. 
Chaminade; lanzarle a la acción, aceptar sus deficiencias y 
corregirlas infatigablemente64. El gran “déficit” que el P. Fundador 

                                  
63 Arch. S.M., caja 23 (2), “Buen Padre Chevaux”. 

64 Cartas II, 495, pág. 397, 30 diciembre 1829 al P. Lalanne. Ver también sobre la erección de 
este “verdadero” noviciado de Saint-Rémy, en 1829 y sobre los documentos que dejó el P. Chaminade 
al P. Chevaux: Escritos de Dirección. II: Introducción histórica, pág. 4-9-A. 
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encontraba en su nuevo y joven Maestro de Novicios era el sentido 
vivísimo de su propia incapacidad. A pesar de él, había que ir 
adelante. El sentido sobrenatural de la acción misma, el sentido de 
la “misión” va a ser una disposición fundamental que el P. 
Chaminade va a explicar al P. Chevaux para que la realice en toda 
su Comunidad. 

“Ocupémonos, ahora hijo mío del gran mal que usted me 
ha señalado. Lo que me parece abatir sus fuerzas y disminuir 
la energía de su alma debería, por el contrario inflamar su 
caridad y su celo. No es que yo desapruebe el sentimiento que 
usted tiene de su incapacidad y de sus defectos naturales o 
adquiridos. Lo que sí desapruebo es el desaliento que ese 
sentimiento parece producirle. ¿Se cree usted un intruso en el 
lugar que está ocupando? No. No lo es. Usted está ocupando 
un puesto legítima y regularmente. Nuestro Señor quiere tener 
toda la gloria del bien que usted haga y de las victorias que 
reporte. Nuestro Señor también quiere hacer partícipe de esta 
gloria no a usted o a los suyos, sino a la Santísima Virgen, 
gracias a cuya protección podréis vencer todos los obstáculos: 
Infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia. ¿Por qué 
querido hijo no pone usted toda su confianza en Jesús y 
María?” 

Basándose en el ejemplo de los Apóstoles y de los discípulos 
que “tenían una entera confianza” en Jesucristo “para la misión que 
habían recibido”, hace de este ejemplo una aplicación concreta a la 
Comunidad de Saint-Rémy: 

“¡Cómo hemos degenerado! ¿Dónde está, pues nuestra 
fe nuestra fe en Jesucristo? No tengo ahora la intención de 
humillarle ni de humillar a sus colaboradores sino que me 
propongo hacerles despertar de esa especie de letargo en que 
ustedes parecen haber caído y de recordarles a todos lo que 
son por el mero hecho de su ingreso en la Compañía de María. 
Todos ustedes son misioneros. La enseñanza de la juventud, 
cualquiera que ésta sea, no es, desde luego, el fin que se 
propusieron al consagrarse enteramente a Dios bajo la 
protección especial de la Virgen María. La enseñanza no es 
más que un medio que empleamos para realizar nuestra 
misión; es decir, para introducir, en todas partes, el espíritu de 
fe y de religión y para multiplicar los cristianos... Todos 
ustedes son misioneros. ¡Cumplid vuestra misión. Quizá la 
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palabra misión atormenta la imaginación de algunos 
creyéndose que para ser misionero, hay que ir de ciudad en 
ciudad y de parroquia en parroquia y no cabiéndoles en la 
cabeza la idea de una misión estable y permanente. Querido 
hijo: hay que rectificar todas las ideas que no estén conformes 
con lo que acabo de decir65. 

Esta hermosa carta que termina con unos cuantos puntos 
prácticos es una de las exposiciones más interesantes del Fundador 
acerca del sentido “misionero” de toda casa de la Compañía de 
María. 

Si el alma temerosa del P. Chevaux debe expansionarse bajo 
la acción de una confianza plena en Jesús y en María debe llegar 
también al mismo resultado por la renuncia a sí mismo hecha con 
toda sencillez. El P. Chaminade propone siempre soluciones 
positivas. ¿Dificultades? Siempre las tendremos en este mundo: 

“Camine con más sencillez. Cumpla con sus deberes 
Procure tener contento al Señor y quédese en paz. No se 
alarme por cualquier cosa. Sea dulce y bueno con todos; pero 
nunca tímido débil o vacilante. Ya verá usted cómo, con la 
gracia de Dios, todo se arreglará”66. 

En definitiva, durante años y más años, los consejos del P. 
Chaminade tienden a esponjar a esta alma temerosa. En respuesta 
a una consulta, el Fundador resume, con destino al Superior de 
Saint-Rémy sus ideas sobre los medios que hay que emplear: 

“Para ese mal, apenas conozco remedio natural alguno. 
En cambio remedios sobrenaturales, los hay muchos. Los 
reduzco a dos en atención a usted: mucha oración y una 
confianza plena en las gracias de su estado”67. 

Confianza en las gracias de su misión... Acabamos de ver 
cómo el P. Chaminade sabía inculcarla: La misma insistencia se echa 
de ver al hablar de la oración: 

                                  
65 Cartas, III, 725, pág. 337 -378, 7 febrero 1834 

66 Cartas, III, 677, pág. 271, 23 marzo 1833 

67 Cartas, III, 748, pág. 439, 10 julio 1834 
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“Dése usted mucho a la oración y a una buena oración. 
Sin oración, ¿qué otro medio habría para lograr el éxito, lo 
mismo para usted que para los demás?68 

Procure, hijo mío, avanzar en los caminos de la oración. De ahí 
es de donde sacará usted el valor y la fuerza y todo lo que 
necesite”69. 

Cuando las penas interiores o la ligereza natural del espíritu 
convierten el tiempo dedicado a la oración en tiempo de distracción 
el P. Chaminade sigue proponiendo soluciones concretas: 

“En primer lugar, querido hijo usted debe empeñarse en 
ser fiel a la oración haciendo todo cuanto esté en su mano. En 
consecuencia debe usted tratarse severamente cuando se 
encuentre que ha faltado. Quien se perdona fácilmente a sí 
mismo sus propias faltas por pequeñas que sean, no hará 
progresos en la virtud. En segundo lugar, ejercítese en el 
pensamiento de la presencia de Dios. Ambula coram me et 
esto perfectus. Usted se lo dice a sus Hermanos. Pues bien: 
cúmplalo. 

Por último, aplíquese de corazón a no hacer lo que le agrade 
sino siempre lo que agrade a Dios, lo que agrade a Cristo. Christus 
non sibi placuit. Y “el discípulo debe ser como el Maestro”, según 
dijo el divino Salvador. ¡Adelante, querido hijo mío! Sea valiente. 
Con la ayuda de María el Señor le bendecirá”70. 

La oración, particularmente, debe tener como fin, el hacernos 
avanzar en la fe, el hacernos vivir en la más pura fe. Estas directivas 
se encuentran, sobre todo, en las cartas escritas entre los años 
1837 y 1840. Fe y oración se encuentran siempre unidas: 

“Los temas de meditación que usted toma, son todos 
muy buenos. Todo consiste en que usted haga un uso tan 
grande de la fe que se ponga en contacto, en cierto modo, y 
sin embargo, con mucha verdad, no sólo con los misterios sino 
también con las verdades de la fe que le sirven de tema de 
meditación. Esta fe, tanto de los misterios como de las 

                                  
68 Cartas, III, 722, pág. 372, 15 enero 1834. 

69 Cartas, III, 739, pág. 424, 13 mayo 1834 y IV, 902, pág. 56, 18 noviembre 1836 en 
donde el P. Chaminade une la oración con la mortificación. 

70 Cartas, V, 1223, pág. 216, 17 octubre 1840. 
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verdades, es la que entrando en su alma vencerá 
infaliblemente esa cobardía de que usted se queja”71. 

Después surgen las pruebas interiores que deben purificar la 
fe del P. Chevaux: 

“Hijo mío: ¿Por qué temer ante esa voz interior que le 
dice: ¿Estás desechado por Dios? No puede venir más que del 
demonio, que es el padre de la mentira. Esa voz es, pues, 
mendaz y mentirosa. Vaya, pues, al Señor con toda confianza, 
por mucho que sea el tedio y la sequedad que experimente en 
sus oraciones. Ese tedio y sequedad son modos de purificar su 
fe. Por su fidelidad en unirse a Jesús, su fe se hará más viva y 
firme; yo diría incluso que más meritoria. ¡Felices los que van 
a Dios por pura fe, sin consuelo alguno!”72. 

Un mes más tarde, el Buen Padre consuela aún más 
largamente a su hijo espiritual: “Me parece evidente, querido hijo 
mío, que la bondad divina le está probando ahora a usted. 
Sométase en espíritu de fe y de sacrificio, a cuanto Él quiera obrar 
en usted. Posea a Dios por la fe, ya que Él está dentro de usted. 
Goce de ese precioso tesoro, aunque El se hurte a sus miradas... 
Diríjase también a María. Ruéguele que se muestre Madre suya 
mostrándole a su Hijo Jesús... Adiós, hijo mío. No se aflija 
desmedidamente por su situación. Bien consoladora es a los ojos de 
la fe. Vele por usted mismo. Manténgase fiel y cuide su salud”73. 

Bajo tal dirección, la fe del P. Chevaux se purifica cada vez 
más. Por eso, el P. Fundador a primeros del año 1839, le transmite 
los siguientes votos: 

“Haga de modo querido hijo mío, que todas sus 
acciones, poco a poco y sin inquietud, se conviertan en actos 
de fe. Aunque usted esté frío y casi sin sentimiento alguno, no 
importa: las obras son las que nos acompañarán ante el 
temido tribunal de Dios y no los sentimientos”74. 

                                  
71 Cartas, IV, 977, pág. 201-202, 3 agosto 1837. IV, 931 p., 101, 24 enero 1837. 

72 Cartas, IV, 1058, pág. 331, 24 agosto 1838. 

73 Cartas, IV, 1066, pág. 349-350, 24 agostan 1838. 

74 Cartas, IV, 1111, pág. 445, 17 enero 1839. 
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Esta lenta y progresiva ascensión hacia una fe cada vez más 
pura constituye la fisonomía espiritual del P. Chevaux durante los 
quince primeros años de su vida religiosa. Después de esta época, 
los documentos a este respecto son raros, pero la orientación 
general sigue siendo la misma. Así se comprende la afirmación 
siguiente que el P. Chevaux estampaba ya en su primera circular: 
“He conocido de un modo íntimo, a nuestro venerado Fundador el P. 
Chaminade que ha sido para nosotros la mano de Dios y que ha 
llevado por delante de nosotros la antorcha de la fe”75. 

Por otra parte, la correspondencia evidencia el cuidado 
constante del P. Chaminade por formar al P. Chevaux, no sólo en lo 
que se refiere a su vida espiritual personal, sino también para que 
sea capaz, mediante el ejemplo76 y la enseñanza, de formar y de 
guiar a los demás. Por eso dirige al P. Maestro de Saint-Rémy varios 
escritos acerca de la dirección y de la oración77, recomendándole, 
asimismo en varias ocasiones la doctrina ascética del P. Olier78. 
También sobre este punto podremos admirar la entera docilidad del 
P. Chevaux, ya que en sus circulares doctrinales, como Superior 
General, desarrollará, sin referencia explícita, pero con una gran 
fidelidad, las tesis fundamentales del P. Olier79. De ahí que no suene 
a exageración el decir que el P. Chevaux ha sido uno de los 
mejores, sino el mejor discípulo del P. Chaminade80. Su fidelidad al 
Fundador iba, muy lejos. La probó en el Capítulo de 1845. Véase 
cómo M. Hoffmann relata lo sucedido: 

“En el Capítulo de Saint-Rémy (1845), que tuvo por 
finalidad dar al P. Chaminade un reemplazante en su cargo de 
Superior General, el P. Chevaux tuvo, en el primer escrutinio 
casi el mismo número de votos que el P. Caillet. Había, pues 
que proceder al desempate. Entonces, el P. Chevaux se 

                                  
75 Circulares. Chevaux, número 1, pág. 1. 

76 Cartas; III, 609, pág. 93, 23 noviembre 1831.. 

77 Escritos de Dirección, II, Introd. histórica, pág. 4-9-A, y  los escritos correspondientes. 

78 Cartas, III, 611, p. 99, 2-5 diciembre 1831 a M. Clouzet; III, 698 p. 317, 11 agosto 1833; III, 
701 p. 325, 30 agosto 1833. 

79 Circular número 2 sobre las dos vidas y los dos espíritus en nosotros. Circular número 16: La 
muerte de la naturaleza es la condición esencial de la vida de la gracia, pág. 1 y el autor toma 
como punto de partida el texto de San Pablo tan caro a los PP. Olier y Chaminade: “Estáis 
muertos y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios”. (Col. 3,3). Circular número 18: La 
inmolación de Cristo y la nuestra por la profesión religiosa. 

El P. Chevaux se refiere explícitamente al fundador en las circulares sig. número 8, pág. 7; 
número 23, pág. 4 y 5; número 29, pág. 1; número 33, pág. 3. 
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levantó en medio de la Asamblea y dijo en voz alta: 
“Hermanos: Es inútil que me déis vuestros votos. Aunque 
todos votaseis a mi favor, yo no podría aceptar el cargo de 
Superior General porque me faltaría siempre un voto, sin el 
cual mi conciencia me impediría el aceptar el cargo. Ese voto 
es el de nuestro venerable Superior General y Fundador, el P. 
Chaminade”81. 

Esta ruda formación por la renuncia y la fe fue transmitida por 
el p. Chevaux a numerosos discípulos suyos, entre los cuales vamos 
a trabar conocimiento, un poco más adelante, con los Padres 
Lagarde y Símler. 

 

F EL SILENCIO DE LA PALABRA 

(párr. 135 a 138) 

Esta breve amplificación, escrita sobre una hoja suelta, se 
encuentra en un legajo de papeles personales, Cajón 23. 
Probablemente es un esquema de conferencia, como lo son las 
demás con las que está mezclada. Prácticamente, es imposible 
hacer la menor conjetura sobre la fecha en que fue escrita. El 
encabezamiento hace creer que se trata de un mero apunte hecho 
por un predicador ya habituado a desarrollar este mismo tema. 

 

G EJERCICIOS ESPIRITUALES DE DIEZ DÍAS 

(párr. 139 a 200) 

Se presentan bajo la forma de un pequeño fascículo 
autógrafo, sin cubierta, de 24 páginas, conservado con los retiros y 
con las notas de retiros de los contemporáneos del Fundador, en la 
caja 10. El texto citado aquí va hasta la página 17. Sigue el 
comienzo de una 5.a meditación titulada: “Los Santos votos de 
religión en general.” El autor desarrolla el primer punto: “Excelencia 
de los votos”, y se detiene bruscamente después de poner el título 
del 2.° punto (p. 19) “Perfección de los santos votos para el religioso 
de la Compañía de María”. 

                                  
81 Arch.  S.M. caja 23 (2) 
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Gracias a las citas explícitas de las Constituciones, párr. 162, 
175, 183 (ver las notas correspondientes), se puede concluir que 
este texto es muy anterior a 1867, y probablemente también a 
1864, porque en el Capítulo General de ese año fueron modificadas 
las Constituciones. Ahora bien: el P. Chevaux cita según las 
ediciones de 1839 y de 1859, que son idénticas por su numeración y 
el texto de los artículos citados. 

En estas pocas meditaciones, de un conjunto quizá jamás 
acabado, tenemos una presentación rica y original del espíritu de 
soledad y de Comunidad característicos de la Compañía de María. Al 
silencio ya no se le presenta de un modo didáctico. Ahora se 
explicitan nociones ya bien asimiladas por su autor, el cual se sirve 
de ellas para su predicación. 

 

H REGLAMENTO DEL POSTULANTADO Y DEL 
NOVICIADO 

(Extractos, párr. 201 a 203) 

El segundo Capítulo General de la Compañía, tenido en 
SaintRémy, del 4 al 17 de septiembre de 1858, había inscrito, entre 
sus 120 estatutos, el siguiente: 

“52. El Jefe de Celo completará el reglamento que ha 
hecho, para el Noviciado, el venerable Fundador”82. 

El P. Chevaux se puso a este trabajo. Nos quedan de él el 
borrador y una copia manuscrita hecha por el Hermano Boby. Esta 
última parece ser el texto oficial inscrito, a lo largo de 174 páginas 
de un grueso cuaderno de tapas de cartón83. Colocado en una 
especie de joyero, el Reglamento General84 de 1841 contiene el 
texto del Fundador, escrito en el centro de ese Reglamento (pp. 45 
a 81). Las páginas 1 a 40 contienen los capítulos siguientes, que 
tratan sobre los postulantes: 

- Exámen de la vocación (pp. 2 a 21). 

- Educación e instrucción de los postulantes (pp. 21 a 37). 

                                  
82 Arch. S. M. caja 51: “Capítulos Generales” 1858, “Documentos Oficiales”. 

83 Arch. S. M. cajón número 95, documento “k”. 

84 Escritos de Dirección, II, documento F, párr. 241-301. El P. Chevaux ha hecho algunas ligeras 
modificaciones que son simples adaptaciones en la parte práctica, la “Orden del día”. 
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- Espejo del buen postulante, hijo de María (pp. 37 a 40). 

El texto citado en los párrafos 201 y 202 está sacado de las 
páginas 24 y 25 del manuscrito y concierne a los postulantes; pero 
no a los novicios. El párrafo 203 está sacado del reglamento de los 
novicios y subraya cómo la doctrina de los cinco silencios debe 
constituir el tema de los primeros exámenes particulares que se den 
a los novicios (p. 69). 

Por fin, después del texto del Fundador, el P. Chevaux ha 
añadido un “Orden de la semana” (pp. 81 a 92): una especie de 
directorio sobre la confesión, la comunión, el capítulo de culpas. 
Siguen las reglas propias del “Maestro de novicios” (pp. 93-171), 
cómo debe instruirlos (pp. 94-98), dirigirlos (pp. 98-118), formarlos 
en la práctica de las virtudes religiosas (pp. 118 a 144), portarse 
con ellos según el temperamento personal de cada uno (pp. 144-
171). El conjunto acaba con una “Regla general” (pp. 171-174) que 
insiste sobre la elección prudente de las vocaciones y la constancia 
de los esfuerzos que harán los novicios en el trabajo de su 
formación, sobre todo, “para destruir en sí mismos el hombre viejo y 
hacer nacer en sí mismos el hombre nuevo” (p. 171). 

 

I EXÁMENES PARTICULARES 

(párr. 204 a 216) 

Volvamos a los papeles personales del Padre Chevaux, Cajón 
23. Entre las hojas sueltas hay un legajo clasificado aparte: los 
Exámenes particulares, compuestos en París. Los temas de estos 
exámenes son muy numerosos, pero el esquema es invariablemente 
el de los Exámenes de Tronson: 1.° Contemplar a Jesús; 2.° 
Exámen de la virtud en sí misma; 3.° Contrición y oración. 

Sobre una hoja volante en que el P. Chevaux ha anotado su 
plan, es decir, el título de los 71 exámenes que había que 
componer, figuran: 

28. Silencio de la palabra. 

29. Silencio de los signos, o modestia. 

30. Silencio del espíritu. 

31. Silencio de la imaginación. 

32. Silencio de las pasiones. 
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Pero desde el primer momento en que se compara este plan 
con las hojas que llevan el texto de los diversos Exámenes, se 
comprueba que no se ha seguido este plan. Los tres exámenes 
citados (párr. 204 a 216) sobre el “silencio de las pasiones en 
general”, sobre “la obediencia, 3.a virtud de preparación”, sobre “el 
soportar de las mortificaciones, 4.a virtud de preparación”, son los 
únicos que nos interesan en esta obra. Los exámenes sobre los 
demás silencios al parecer no fueron compuestos. 

Hemos dado el texto de nuestras citas según el autógrafo, que 
es un borrador con cierto número de correcciones. No es posible 
encontrar en él el texto primigenio y el pensamiento genuino del P. 
Cheaux, ya que tiene la costumbre de corregir el texto corrigiendo 
sobre las palabras mismas. No se ha podido, pues, analizar las 
diversas correcciones sucesivas al texto editado aquí. 

Estos exámenes particulares no encontraron difusión a través 
de la Compañía. Fueron vueltos a copiar por M. Boby, como el 
Reglamento del postulantado y del noviciado. Se prefirieron los 
Exámenes compuestos por MM. Girardet y Rebsomen. Estos últimos 
exámenes, conservados entre los papeles personales de M. 
Francisco José Girardet (legajo II) se refieren explícitamente a San 
Ignacio. Entre los 21 exámenes (Primer ensayo), o los 28 exámenes 
(segundo ensayo) hay uno sólo sobre el silencio. En él se sigue la 
enseñanza general sin referencia alguna al sistema de virtudes. Sin 
embargo, según el testimonio de M. Mistler sobre el P. Chaminade 
(Cajón 17), sabemos que M. Girardet enseñaba en el noviciado de 
Ebersmunster las “cinco clases de silencios que el venerado 
Fundador recomendaba tanto a sus primeros religiosos”. 
Desgraciadamente, los escritos de M. Girardet no conservan huella 
alguna de tal enseñanza. 

 

Conclusión. 

Formado por el Fundador con especial predilección, el P. 
Chevaux es un testimonio vivo y privilegiado de la tradición 
marianista. Sería preciso evocar también la acción profunda que 
ejerció sobre la mayor parte de los Hermanos, ya que sus relaciones 
epistolares son muy extensas. Tal investigación desborda el temario 
limitado de esta introducción. Sin embargo, dentro del cuadro 
mismo de estas investigaciones, hemos encontrado ya en el P. 
Rothéa, y encontraremos aún, el texto de la Epístola II de San 
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Pedro (1, 5-7), que enumera un encadenamiento de las virtudes que 
el Fundador había recomendado y de las cuales quería hacer la base 
para un Manual de Dirección85. El P. Demangeon, en sus recuerdos 
asegura que el P. Chevaux “ha dicho muchas veces que el fundador 
se proponía hacer un tratado de Dirección para su Orden, y que el 
plan que se había trazado lo había sacado del capítulo primero de la 
Epístola II de San Pedro, 5, 6, 7: vos autem curam omnem...86. El P. 
de Lagarde, discípulo del P. Chevaux, de quien había recibido esta 
enseñanza, intentará redactar este Manual de Dirección (ver pár. 
635-648). El P. Chevaux había ya sacado un comentario de este 
pasaje de la Epístola. El texto de estas hojas autógrafas (Cajón 23) 
es una adaptación de la obra del P. Picot de la Cloriviére: 
Explicación de las Epístolas de San Pedro87. Sin embargo, no 
reproduce textualmente ni la primera edición ni la segunda, si bien 
se inspira visiblemente en la obra del Padre jesuita. La obra del 
Padre Cloriviére, por otra parte, era familiar al P. Chaminade, por lo 
menos al final de su vida, ya que la empleó para la redacción de sus 
Notas sobre el amor de Dios88. 

 

El Padre Juan Bautista Fontaine (1807-1861). 

Antes de terminar estas notas biográficas sobre el P. Chevaux, 
es de justicia evocar la figura de quien, durante casi toda su vida, 
fue su íntimo colaborador89 : el simpático Padre Fontaine. Nació en 
Beauvais; entró en la Compañía en 1830 y fue formado por el P. 
Fundador, el cual lo envió a Saint-Rémy en 1833. En adelante estará 
siempre al lado del P. Chevaux, primero como Director del internado 
de 2.a enseñanza (1834-1845) y después como Segundo Asistente y 
secretario particular del P. Caillet (1845-1861). Gran predicador de 
Ejercicios Espirituales, hizo un bien inmenso en la Compañía. Un 
mero esquema le bastaba. El también es un representante genuino 
de nuestra tradición. Desgraciadamente, en lo que concierne al 
esquema de las virtudes, no hemos encontrado de él más que estas 

                                  
85 Ver más lejos, párr. 9, nota 4. 

86 Arch. S. M., caja 17. 

87 Este texto está citado por entero al fin de este volumen, Documento número 3 párr. 731-785. 
Explicación de las Epístolas de San Pedro, por M. P. D. C. A. J. París, 1809, 2 vol., pág. 33 a 102, o bien 
Lyon, 1864, pág. 86-138, del segundo volumen. 

88 Ver párr. 769, nota 13 

89 Ver la noticia biográfica del P. Fontaine en Cartas, III, pág. 68-70 
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breves líneas en el cuaderno que contiene las notas para los 
Ejercicios predicados en Ebersmunster en 1840, cajón 10, 
“12.°Ejercicio; plática”: 

“El silencio como medio de recogimiento. 

Hacer notar primeramente que el espíritu de recogimiento 
parece ser uno de los caracteres distintivos de la Compañía, ya que 
la vida de María, a quien estamos especialmente consagrados, fue 
una vida enteramente interior; omnis gloria (Ps., 44, 14). 

¿Cuál es el centinela que debemos poner a las puertas de 
nuestra alma para impedir que se derrame y para mantenerla 
recogida? La vigilancia cristiana; vigilate, quod vobis dico... 

Y la vigilancia, ¿por qué medio se apoderará de nuestra alma? 
Por el silencio. El silencio cerrará todas las puertas exteriores por 
donde podría derramarse al exterior, y quien incluso irá a 
mantenerla recluida en su interior para impedirle que divague.” 

(Explicación de los cinco silencios, Acey, 1839, 12.° Ejercicio.) 

Nuestros archivos no guardan esta explicación a la que remite 
el P. Fontaine. Es lástima, ya que este Padre tenía un modo muy 
original de presentar sus retiros y de desarrollar los temas de los 
mismos. 

 

J JOSÉ FABRIÉS (1826-1915) 

NOTAS DE CURSO RECOGIDAS POR M. FABRIÉS 

(párr. 217 a 281) 

Uno de los primeros postulantes, si no el primero, procedente 
de Réalmont casa que la Compañía inauguró en 1843- fue José 
Fabriés. Había nacido en Gibroude, Tarn, en 1826. Enviado a 
Burdeos, pasó en esta ciudad quince meses junto al Fundador; 
desde diciembre de 1843 hasta mayo de 1845. Aquí bebió aquella 
su admiración hacia el P. Chaminade. En su lecho de muerte, en 
Lequeitio, en 1915, se alegraba de poder ir pronto a rogar por la 
Comunidad y por la Compañía, “cabe la buena Madre y el Padre 
Chaminade”90. 

                                  
90 Carta del P. Justino Faivre al Buen Padre, 10 mayo 1915, seis días después de la muerte de M. 

Fabriès. 
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El cuaderno. 

El año 1909, con ocasión de estar juntos en Lequeitio, M. 
Fabriés, ya anciano de ochenta y tres años, confió al Padre Justino 
Faivre varios cuadernos. Veamos cómo este Padre da cuenta del 
hecho a un Superior Mayor91. 

“Don José Fabriés ha puesto en mis manos varios 
cuadernos suyos cuyo contenido es éste: 1.° Resúmenes de 
unos Ejercicios predicados por el P. Fontaine en Santa Ana, 
entre los años 1852 y 1855. No tienen fecha más precisa, pues 
los límites los da de memoria. 2.° Otro Retiro de la misma 
época, entre 1852 y 1855, predicado también en Santa Ana 
por el P. Dumont. 3.° Otra tanda de Ejercicios predicados por 
el mismo P. Dumont en el seminario menor de Moissac hacia 
1870-1875. Supongo que no corre prisa el hacérselos llegar. 
Por eso los conservo, aunque a su disposición.” 

El cuaderno, del cual sacamos el texto publicado en los 
párrafos 217 a 281, es dado como uno de esos manuscritos. (Caja 
20, cuaderno UUUU.) Sin título alguno, empieza por una 
“Meditación” sobre un texto de la Epístola a los Romanos (8, 29-30) 
en que el Apóstol afirma nuestra predestinación eterna en Dios; 
después de una meditación sobre el hombre viejo y el nuevo, 
empieza el desarrollo propiamente dicho. Se tiene la impresión de 
que falta el principio de la introducción. Tal como está el cuaderno y 
las páginas que, efectivamente, han sido arrancadas de él entre los 
párrafos 278 y 279 del texto, uno se siente inclinado a creerlo, 
aunque también se puede justificar este comienzo súbito y un poco 
descosido. Es un poco también el ritmo mismo del conjunto de esta 
introducción. 

El párrafo 221 afirma que esta amplificación es “un curso”... 
distribuido en tres partes: 1.a Virtudes de preparación; 2.ª, de 
purificación; 3.ª Virtudes de consumación.” Que este texto haya sido 
dictado se echa de ver por las confusiones de palabras, debidas a 
una audición o a una comprensión defectuosas. Este curso se dio en 
Santa Ana durante el postulantado y noviciado de M. Fabriés; es 
decir, entre 1843 y 1845. ¿Tal vez sea un cursillo dictado con 
ocasión de unos Ejercicios? Por el momento no podemos responder 

                                  
91 Archivos S. M. caja 17 (2). 
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a esta pregunta. Las exposiciones recuerdan a menudo los Ejercicios 
Espirituales del P. Lalanne92. 

Este cuaderno es como un bloque errático, testigo de una 
enseñanza común, un resumen de obras más extensas. Es posible 
que el mismo P. Fontaine sea su verdadero autor, ya que daba 
clases en Burdeos. Sin embargo, no tenemos, al efecto, ninguna 
prueba cierta. Tomémosle, pues, como lo que es: como un 
testimonio de la tradición. 

 

EL PADRE FRANCISCO VERNOIS (1805-1872)  

Breves notas biográficas. 

El P. Vernois entró en la Compañía en 1845, a los cuarenta 
años, después de haber sido párroco en diversas parroquias de la 
diócesis de Saint Claude, en el Jura. Alto, seco, siempre tieso, cara 
encuadrada en largas patillas, ojos chispeantes, andaba con un 
movimiento de balanceo que le hacía moverse de adelante hacia 
atrás93; este sacerdote, de temperamento nervioso y de imaginación 
exaltada, había sido siempre, para consigo mismo y para los demás, 
un individuo extraño y contradictorio. Algunos de sus feligreses le 
querían y admiraban con pasión; otros, por el contrario, haciéndole 
objeto de sus intrigas, le hacían cambiar de parroquia. Ingresado en 
la Compañía, mismas actitudes y a veces hasta de las mismas 
personas, con pocos años de intervalo. 

Veamos de qué modo, en el año 1843, el P. Perrodin, después 
del primer Exámen que hizo de la vocación del candidato, se lo 
presenta al P. Chaminade: 

                                  
92 Ver los Ejercicios Espirituales del P. Lalanne en Escritos de Dirección, I, J, párr. 644-869, He 

aquí algunas semejanzas: 

FABRIES          LALANNE          FABRIES          LALANNE 

                   T. I, párr.          T. III, párr  T. I, párr. 

221-226     662-669           254           714-715 

229           666-667           261           718-722 

234 y sigs.  684 y sig.         266           747 

239            691-694           267          749 

93 Relato del P. Demangeon, alumno y cohermano del P. Vernois (Arch. Dossier Vernois). 
Noticia biográfica del P. Vernois. Cartas P. Chaminade, V, p. 365. 
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“Por lo que respecta al P. Vernois, párroco de 
Champagne, le aseguro que yo, por mi parte, le he encontrado 
con buenas disposiciones. Hemos hablado mucho. Me ha 
contado toda la historia de sus miserias, de los cambios de 
parroquia que ha tenido y sus persecuciones. Es evidente que 
si, en algunas ocasiones, ha hecho algunas locuras (y en ello 
está él de acuerdo), en otras ocasiones ha sido tratado con 
demasiada severidad, la cual tenía su causa en prevenciones o 
en informes falsos o muy exagerados: “Mire usted me ha 
dicho: Dios es quien ha permitido todo esto para llevarme al 
disgusto de esos ministerios parroquiales y llevarme a la vida 
religiosa. En esta vida religiosa encontraré lo que mi alma 
desea: una muralla contra la relajación, el trabajo, la pobreza 
que a mí me gusta mucho y la santidad que, quedándose en el 
mundo, huye de uno sin poder darle alcance nunca.” 

Es piadoso, celoso, instruido y siente la necesidad de verse 
dirigido y sostenido. “Yo trabajaré dice él como subalterno cuanto 
quieran; no como jefe. Me es necesaria la obediencia.” 

Él tiene en contra suya: 1.°, el escrúpulo. Es ya menor de lo 
que ha sido; pero sigue siéndolo; 2.°, es un poco nervioso, a mi 
parecer. Tiene una imaginación extraordinariamente viva. Se siente 
inclinado a llevar las cosas al último extremo. “No soy capaz dice de 
tener el justo medio. Como necesariamente, o soy un poco flojo o 
demasiado ardiente”; 3.°, Me parece también que se apasiona 
demasiado por algunos estupendos proyectos de reforma del clero 
procedentes de un tal Boeuf que M. Roussel conoce. Este tal Boeuf 
es un santo y celoso sacerdote que quiere el bien sin duda, pero 
que no está de acuerdo con su obispo sobre el modo de llevarlo a 
cabo. Está tan encariñado este buen P. Vernois con estas cuestiones 
de reforma que a cada instante vuelve sobre este tema. “Le aseguro 
me ha dicho que si yo previese que M. Boeuf fuese aprobado un día, 
no entraría yo en la religión”; 4.° Hay algunas rarezas naturales en 
ese carácter, como usted puede imaginar; sin embargo, esta 
cuestión no es del todo decisiva; 5° Por último, tiene a su cargo su 
madre”94. 

                                  
94 Carta del P. Perrodin al P. Chaminade. Arch. S. M., caja 26-28, número 330. Esta carta está 

equivocadamente colocada en el 23 de noviembre de 1840, pero debe serlo en 1843. En efecto, el 
P. Perrodin habla entes, en la misma carta, de que el P. Rothéa ha venido con el P. Vernois a Acey. Esto es 
imposible en 1840, ya que el P. Rothéa no ha salido de Alsacia; pero es muy posible en 1843, 
cuando era párroco de Courtefontaine. 
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Este singular candidato a la vida religiosa fue también 
examinado en su espíritu por otros sacerdotes. El P. Bardenet, 
consultado, respondió que él no creía “que su carácter el del P. 
Vernois conviniese para la vida religiosa”. Temía que llevase las 
cosas demasiado lejos en sus relaciones con los religiosos o con los 
alumnos”. “Esta parece ser también la opinión de Monseñor.” El P. 
Fontaine “ha encontrado en él una buena vocación”. M. Meyer está 
contento de él. El P. Rothéa piensa que podría servir94bis. En 
definitiva, fuera del ámbito de la Compañía había cierta vacilación; 
dentro de ella, la opinión era más favorable. El Fundador, desde el 
24 de octubre de 1843 había expresado al P. Perrodin su respuesta 
un tanto matizada; que el P. Vernois 

“haga su postulantado aun regentando su parroquia. 
Suponiendo en él una gran docilidad y una franca apertura de 
alma, le podréis dirigir, ya sea por correspondencia, ya sea por 
entrevistas recíprocas, ya sea que él venga a veros, ya que 
vos vayáis a verle a él. Si pone toda su alma, su postulantado 
no será largo y pronto podréis presentarle. Tenemos una gran 
necesidad de sacerdotes; pero que sean buenas personas y 
verdaderamente religiosos, o, al menos, aptos para serlo”95. 

Este postulantado del P. Vernois se prolongó hasta 1845, 
fecha en la cual el P. Vernois empezó su noviciado en Saint-Rémy. 
Al final de ese año, este sacerdote predicó los Ejercicios Anuales a 
los Hermanos Obreros. “Ha estado admirable, desde el principio 
hasta el fin. Es un verdadero regalo del Cielo; hay que estarle 
agradecidos por él. También está inflamado por el celo para con los 
alumnos.” Tal es el parecer de M. Clouzet96. 

1846 a 1848. El P. Vernois pasa estos años en Burdeos, en 
donde hace, en 1847, los votos definitivos y en donde da clases. 

1848 a 1849. Breve estancia en Saint-Rémy, en donde, 
después de un año, “ha perdido toda la confianza anterior”97. 

                                                                                                   
La relación del P. Roussel sobre el P. Vernois, de que se habla aquí, es del 24 de octubre de 1843. 

Existe, además, una carta del mismo P. Vernois, del 17 de octubre de 1843, al P. Chaminade, en 
que le habla del retiro hecho “últimamente” en Saint-Rémy para examinar su vocación. 

94 bis Ibídem. 

95 Cartas, V, 1278, p. 365, 24 octubre 1843, al P. Perrodin, en Acey. 

96 Carta del 10 de diciembre de 1845 al P. Fontaine. 

97 Carta del P. Rothéa al P. Provincial, 4 de octubre de 1849, Archivos, caja 25, núm. 527. 
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1849 a 1851. Nueva permanencia en Burdeos enseñando latín. 
A partir de esta fecha es difícil seguirle en sus sucesivos cambios de 
comunidad. El P. Demangeon resume de este modo esta etapa de 
su vida: 

“El P. Vernois, después de haber sido Director, como 
podía, en Cordes y en San Juan de Angely, había predicado 
diversos retiros con mucho éxito, porque era un buen 
predicador cuando sus nervios no le hacían traición. Fue 
destinado a Besancon... Una mañana se le encontró muerto, 
tendido sobre el suelo de su cuarto. Temía mucho a la muerte. 
Dios quiso evitarle el sentirla acercarse”98. 

 

Sus escritos. 

Las grandes prendas del P. Vernois consistían, sobre todo, en 
su inteligencia. Durante su período de estudios había acaparado 
todos os primeros premios. Véase, a este respecto, el testimonio del 
P. Demangeon: 

“Hermosa inteligencia; espíritu penetrante, entusiasta 
por las doctrinas que profundizaba; notable por la facilidad de 
palabra, la claridad de su estilo, lo selecto y apropiado de sus 
expresiones, el calor de sus períodos oratorios, que al correr 
de sus años se traducía en violencias e invectivas. Unido a 
todo esto, un corazón lleno de ternura que habría sacrificado 
todo por complacer a sus amigos. Había dejado todos sus 
estudios profanos, en donde tantos éxitos había logrado, para 
dedicarse sólo a los estudios de Teología”98bis. 

Esta pasión por el estudio había impulsado al P. Vernois a 
componer varias obras, que han quedado inéditas y que se 
conservan en los archivos de la Compañía de María99 

Filosofía católica, obra hecha para la enseñanza de la religión, 
en seis volúmenes: 

I. Introducción. La Revelación. Dios. La Trinidad. 

II. El Padre y la Creación. 

                                  
98 Ver P. Demangeon: Notas sobre Santa Ana de Burdeos, pp. 3-4, Arch. S. M., Caja 17. 

98 bis Ibídem. 

99 Biblioteca aneja a los Arch. S. M. 
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III. El Hijo y la Redención. El Espíritu Santo y la 
santificación. La Iglesia. 

IV. Moral. Las Leyes. La conciencia. Los actos humanos. 

V. La oración. El sacrificio. Los sacramentos. El 
Bautismo. 

VI. La Confirmación. La Eucaristía. La Penitencia. La 
Extrema unción. El Orden. El Matrimonio. 

Esta obra fue la pasión de su vida en el P. Vernois. La 
retocó más de veinte veces. Volvía a ella sin cesar. 

Misterio de María: un tomo de gran formato, en tres libros. 
María antes del nacimiento de Jesús. 

- María durante la vida de Jesús. 

- María después de la Ascensión del Señor. 

Toda esta exposición del P. Vernois se inspira en el Libro de la 
Venerable María de Agreda. 

Conferencias acerca del catecismo. 

Dirección espiritual, que se publica por vez primera en el 
presente volumen (párr. 318-552). 

 

K DIRECCIÓN ESPIRITUAL EN USO EN LA 
COMPAÑÍA DE MARÍA DESDE SU FUNDACIÓN 

(párr. 282 a 317) 

Cuando, en 1843, el P. Vernois sometía su vocación al criterio 
del P. Chaminade, terminaba su carta del modo siguiente: “Si me 
parece que es mi vocación, partiré para Burdeos, porque me 
interesaría muchísimo recibir el espíritu de la Compañía de usted 
mismo”100. Si, a pesar de todo, en el momento en que el P. Vernois 
llegaba a Burdeos (1846), no le era factible entrar en contacto 
continuado con el P. Chaminade, sin embargo su preocupación por 
la Dirección espiritual le llevó a hacer un estudio sistemático de 
nuestro sistema ascético. Nuestros archivos guardan los trabajos 
tanto del maestro como del discípulo. Del alumno tenemos un 
resumen precioso, el más completo quizá de nuestro sistema de 

                                  
100 Carta del 1 7 de octubre de 1843. Dossier Vernois. 
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virtudes. Se titula: Dirección espiritual en uso en la Compañía de 
María desde su fundación. El maestro nos ha legado su obra ya 
citada bajo el título: Dirección espiritual. 

El cartapacio AAAA (caja 20) contiene, efectivamente, ocho 
hojas de gran tamaño, en las cuales el P. Vernois ha resumido, con 
una hermosa caligrafía, las líneas esenciales de nuestra dirección 
espiritual peculiar (párr. 282 a 317). Este mismo texto ha sido 
transcrito por el P. Rebsomen en sus cuadernos espirituales; las 
hojas se conservan en el cartapacio NNNN (caja 20). Y como el P. 
Rebsomen que ha sido, prácticamente, Padre Maestro durante su 
vida entera ha firmado así su escrito: “Extracto del P. Chaminade. 
Ebersmunster 25, 10, 60”, se ha atribuido siempre nuestro texto a 
este último101. Ahora bien, el estudio del documento AAAA, del P. 
Vernois, nos lleva a otras conclusiones. Son las siguientes: 

1) El P. Vernois ha hecho este resumen en los primeros años 
de su vida religiosa, cuando vivía con el P. Rothéa, puesto que 
ciertas amplificaciones (párr. 287, 317), así como los títulos mismos, 
están hechos de puño y letra de este último. Más aún: estas mismas 
amplificaciones están, palabra por palabra, en los escritos del P. 
Rebsomen, que no puede menos de haberlos copiado. 

Ahora bien: la confrontación de las fechas demuestra que el P. 
Vernois pudo tener contactos con el P. Rothéa: 

- de 1843 a 1845, en que el P. Rothéa era Superior y 
párroco de Courtefontaine, y en cuyo tiempo venía el P. 
Vernois a Courtefontaine a raíz de sus primeros contactos con 
la Compañía, durante ese tiempo que el P. Chaminade designa 
con el nombre de “su postulantado”. 

- de 1845 a 1846 y de 1848 a 1849, en que los dos 
estaban juntos en Saint-Rémy. 

- de 1856 a 1858, en que los dos viven juntos en la 
Magdalena de Burdeos. 

                                  
101 Esprit de Notre Fondation, IV, cap. III, Formación de los miemros. Fascículo editado por 

el Seminario marianista de Fribourg, Suiza. En este libro nuestro texto está citado en las páginas 
151 a 161, con la indicaión: Redactado en 1860 por el P. Rebsomen. La misma indicación se encuentra en 
Ascetical Formation at the origin of the Society of Mary (Marianist) by Norbert C. Burns. S. M. 
Pontificium Athenaeum Angelicum, Roma, 1955, pp. 347-350. 
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Primera conclusión: todas estas fechas son anteriores a 1860, 
fecha en que el P. Rebsomen ha redactado, o mejor copiado, sus 
notas. 

2) ¿Cuál es, por consiguiente, la fecha de este resumen de 
dirección? 

Las épocas de 1856 a 1858 y de 1848 a 1849 parece que hay 
que excluirlas. El P. Vernois, por aquellos años, había ya compuesto 
su volumen titulado Dirección espiritual, puesto que en 1847-1848 
había ya dictado un primer esbozo a su discípulo de aquel entonces, 
es decir, al P. Carlos Demangeon102. En esta Dirección espiritual 
(párr. 441), utiliza, además, por cuenta suya, el “silere, ardere, 
lucere”, que el P. Rothéa le había ya enseñado en el libro Dirección 
espiritual en uso en la Compañía de María desde su fundación, 
párrafos 287 y 317, nota 33. Además, los textos del P. Rothéa se 
presentan, en el original, como notas que pondría un profesor sobre 
el trabajo de un alumno103. 

Ahora bien: todo esto correspondería mejor al año 1845-1846, 
en que el P. Rothéa, que acaba de reemplazar al P. Chevaux en 
Saint-Rémy, debe ocuparse de la formación de los novicios, y en 
particular del novicio, que era en aquel entonces el P. Vernois. En 
este mismo año, 1846, el P. Rothéa escribe al P. Chevaux, amigo 
suyo y su Director espiritual, para comunicarle los rasgos esenciales 
del espíritu de la Compañía de María, haciéndolo precisamente con 
las mismas expresiones que las que encontramos, de mano suya, en 
dos ocasiones, en el documento que nos ocupa104

. 

3) ¿Se sigue de ello que sea el P. Vernois el autor de este 
texto? 

La respuesta a esta pregunta es difícil. De suyo, la Dirección 
espiritual en uso en la Compañía de María desde su fundación se 
presenta como un resumen en cuya paginación105, sin poderlo lograr 
del todo, hemos querido guardar nosotros su disposición. Cada una 
de estas grandes hojas tiene una exposición propia: 

                                  
102 Ver introducción al escrito siguiente: Dirección Espiritual. 

103 Ver los títulos antes de los párrafos 282, 288, 293, nota 9; 297, nota 12; 301, 309, 
nota 21; 313, nota 27, y los dos textos de Rothéa, párrafos 287,317. 

104 Ver Documento núm. 1, carta al P. Chevaux, 30 enero 1846, párrafo 717. 

105 En el manuscrito todos los títulos y subtítulos están colocados seguidos antes del texto. 
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Página1.-“I. Nociones preliminares” (párr. 282-287). 

Página2. “II. Resumen de toda la Dirección. Virtudes 
religiosas” (párr. 288 a 292). 

Página3.- “I. Virtudes de preparación” (párr. 293 a 297). 

Página4.- “Continuación de las virtudes de preparación” 
(párrafos 298 a 300). 

Página5.- “II. Virtudes de purificación” (párr. 301 a 308).  

Página 6. “III. Virtudes de consumación” (párr. 309 a 312).  

Página 7. “Continuación de las virtudes de consumación” 
(párrafos 313 a 317). 

Así había numerado las páginas el P. Vernois. En cambio, el P. 
Rothéa ha borrado esta paginación sustituyéndola por los títulos 
arriba indicados; expresión de la voluntad del maestro que quiere 
imponer un orden lógico a los papeles y a las ideas de su discípulo. 

¿Pero qué es lo que ha resumido el P. Vernois? No tenemos, a 
este respecto, documento alguno. Sin embargo, ningún elemento de 
esta Dirección espiritual es nuevo, propiamente hablando, ni 
siquiera la “vida de celo por María” (párr. 316), puesto que la 
Dirección de la Compañía de María o Primer esbozo de los Ejercicios 
la mencionaba106. Comparando ambos textos, por otro lado, se 
podría poner de relieve varios puntos comunes. El mismo origen, 
misterioso todavía, de uno y de otro, ¿no los relaciona entre sí? 
Todo hace sospechar la existencia de otros documentos quizá más 
completos que los que poseemos. ¿Sería, tal vez, aquel Manual de 
Dirección de que el P. Chaminade habla tantas veces y sobre cuya 
existencia estamos tan mal informados? Nótese, a este propósito, la 
estructura misma del largo título: Dirección espiritual en uso en la 
Compañía de María desde su fundación. Por último, es posible, a 
juzgar por ciertos indicios, seguir el trabajo realizado por el P. 
Vernois para componer su texto. Así, la hoja 6, en el dorso, 
presenta un borrador de los párrafos 301 y 302107. Los diversos 
intentos de redacción del Exámen, en el párrafo 302, son 
particularmente significativos. Incluso llega uno a creer que el 
trabajo del P. Vernois es bastante considerable en la redacción de 

                                  
106 Escritos de Direción, I, párr. 1243. 

107 Ver párr. 301, nota 16. 
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este documento, que es el que mejor resume todo nuestro sistema 
de virtudes. Queda por señalar todavía, además de la copia de 
Rebsomen (NNNN), una copia, palabra por palabra, de este 
documento en el cuaderno AAAAA, encontrado entre los papeles de 
M. Hammerschmitt Nicolás (1842-1915). Este cuaderno, que lleva la 
caligrafía de M. Gobat (1828-893), contiene, según sabemos108, 

varios textos primitivos. Nuestro documento está transcrito en las 
páginas 39 a 56. 

 

L DIRECCIÓN ESPIRITUAL  

(párr. 318 a 552) 

El P. Vernois tenía mucha pasión por el estudio y mucho deseo 
de hacer bien a las almas sobre todo a los religiosos, para 
contentarse con un mero resumen de la dirección peculiar de la 
Compañía. Se puso, pues, a componer un manual, en el cual su 
sólida formación teológica se pone al servicio de la enseñanza 
tradicional. Ese manual lleva por título Dirección espiritual. 

Como todas las demás obras que compuso, la llevó a término 
por una lenta maduración y por continuos retoques. El primer 
avance de este escrito lo encontramos en los dos cuadernos del P. 
Demangeon (LLLL) el cual, en el curso 1847-1848 cursaba su clase 
de retórica teniendo como maestro al P. Vernois, en Burdeos; “...se 
aprendieron de memoria algunos capítulos del Génesis. Se 
tradujeron las homilías del Breviario y no los escritos de ningún 
autor profano; se hicieron ejercicios sobre la doctrina cristiana. 
Además, se dictó un Manual de Dirección”109. En otro pasaje, el P. 
Demnageon añade que, aún en el momento en que se trataba de 
dictar este tratado de Dirección, el P. Vernois “parecía que 
improvisaba”110. Por consiguiente, los cuadernos LLLL son un primer 
“esbozo” de la Dirección espiritual. El texto de esta última está, 
además, incompleto y es muy diferente del otro, más definitivo, que 
publicamos en el presente tomo. Existe efectivamente (cuaderno 
UUU) un autógrafo del P. Vernois. Es un escrito muy posterior al 
texto dictado al Padre Demangeon, tanto por la perfección del 

                                  
108 Escritos de Dirección, I. Introd. histórica, pp. XX-XXII. 

109 Ver Demangeon. Notas sobre Santa Ana, pp. 3-4. Arch. S. M., caja 17. 

110 Ver dossier Vernois. 
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estilo, como por la explicitación de los pensamientos, el equilibrio de 
sus partes y lo pulido de la redacción. 

El testimonio de M. Felipe-Enrique Bel, nos hace asistir al 
trabajo del P. Vernois en la elaboración teórica y práctica de su 
tratado. Dice así: 

“Los intervalos con que entreveraba la predicación de 
sus misiones parroquiales los empleaba útilmente en trabajos 
sobre dirección espiritual o sobre las virtudes y obligaciones de 
la vida religiosa. Había redactado todo un manual del que 
sacaba el tema de sus conferencias a los novicios de Burdeos 
o el de pláticas de retiros a los religiosos. Después de exponer 
toda la doctrina en todos sus detalles en lo concerniente al 
tema de que trataba, hacía un serio Exámen acerca de los 
puntos peculiares de la vida religiosa, algo parecido a lo que 
hace Tronson con respecto a la vida clerical. Si alguien iba 
donde él para pedirle consejos, para tratar de vencer una 
tentación, para buscar la calma en una pena interior o para 
vencer una dificultad cualquiera, el remedio estaba siempre a 
la mano: después de haber respondido con brevedad a la 
cuestión, le daba a leer y a meditar lo que había resumido 
sobre tal materia. Así todos salían contentos de la entrevista. 
Luchaba particularmente contra los escrúpulos de conciencia. 
A él le debieron la paz del alma no pocos religiosos”110bis. 

Otro relato anónimo nos lo presenta como un predicador de 
Ejercicios y de misiones parroquiales. También ayudaba al P. 
Chevaux en el noviciado de Santa Ana. Pero apenas entraba en su 
despacho se entregaba a la redacción de sus escritos en hojas 
sueltas: 

“En las vacaciones de 1850, al llegar a Burdeos para 
hacer los Ejercicios, algunos religiosos se presentaron al P. 
Vernois para saludarle. Le encontraron en su despacho, ante 
su crucifijo, con una pila de varios centenares de hojas ya 
escritas. Les leyó la que acababa de escribir: devoción a María, 
haciendo luego hincapié en las primeras líneas de la segunda: 
“Exámen: ¿Hemos hecho...?”111. 

                                  
110 Ibídem. 

111 Relación anónima.  Dossier Vernois. 
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La Dirección espiritual compuesta por el P. Vernois presenta, 
como lo podríamos ya esperar de una inteligencia tan lúcida, una 
gran originalidad: la de hacer preceder a las “virtudes de dirección” 
(segunda parte, párr. 393 a 552) por un jugoso tratado acerca de 
las “Verdades de Dirección” (párr. 329-392). Este tratado, muy útil, 
presenta la estructura de algunos tratados modernos en dos 
apartados: la vocación y nuestra vocación. La vocación de todo 
hombre y de todo cristiano; y nuestra vocación religiosa a la 
Compañía de María. ¿No es, tal vez, la ignorancia práctica de tales 
verdades una de las causas de por qué se abandona la vida religiosa 
entre los 35 y los 50 años porque ya no se ve qué se hace en ella? 
Es que se olvidó el sentido profundo de la virtud de religión y el 
valor supremo de la consagración religiosa. A la vez de perder el 
sentido de Dios, se perdió el de su propia libertad interior y de su 
misión sobrenatural. Estos son los principios que el P. Vernois quiere 
recordar y hacer penetrar en los lectores de la primera parte de su 
obra. Esta originalidad llamó la atención ya en aquellos tiempos. Por 
eso M. Felipe Enrique Bel termina su relación por este deseo: 

“Sería de desear que el trabajo del P. Vernois fuera 
proseguido y terminado según el espíritu de nuestro Instituto. 
¡Cuántos recursos se encontrarían en él para la dirección!” 

Antes de continuar este trabajo, trabemos conocimiento con 
ese documento. Hagámoslo con simpatía, ya que se trata de un bien 
de la familia. 

 

EL PADRE LUIS DE LAGARDE (1833-1884) 

Rápido bosquejo biográfico 

Los dos tomos que el P. Símler ha consagrado a la vida de su 
amigo112, informan cumplidamente a todo el que quiera 
documentarse sobre la biografía del P. De Lagarde. Demos aquí un 
simple resumen. Luis Esteban Ana de Lagarde nació en Paray-le-
Monial el año 1833. En 1849 llegó a la Institución de Santa María de 
Besancon para terminar sus estudios de bachillerato. Fue su primer 
contacto con la Compañía de María. 

                                  
112 Vida del P. Largade, por el P. Simler, 1887, 2 Tomos.  París. 
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“Cada día me regocijo más de que hayan escogido este 
centro para terminar mis estudios. Me parece que se está 
operando en mi una reacción estupenda y, por muy bueno 
que haya sido el Colegio de Paray, rezo mejor en mi pequeña 
capilla de aquí que en la de Paray. Lo primero de todo es 
porque ¡se ven tan santos ejemplos en estos excelentes 
Hermanos! Sus oraciones parecen subir derechas al Cielo, 
tanto que a uno le parece que no tiene más que unir sus 
oraciones a las de ellos para estar seguro de que llegarán a los 
Cielos con ellas. En segundo lugar, esta casa está colocada 
bajo la advocación de la Santísima Virgen, de tal modo que se 
diría que, así, se debe obtener de esta buena Madre todo lo 
que uno le pida”113. 

Si le preguntáis quién le ha atraído a la Compañía, 
responderá: 

“Tres hombres sobre todo, son los que han contribuido a 
hacer nacer en mí el deseo de entrar en la Compañía de 
María: El P. Fidon, por su abnegación y por su fe austera; el 
Hermano Guyot, portero de la casa, un religioso cortado por el 
patrón de los monjes del desierto y sacrificado servidor de 
María; por último, el Hermano Ciry, encargado de la ropería, 
servidor de todos, hombre de Regla y de caridad”114. 

Esta alma selecta, este joven inteligente llegó a ser un novicio 
fervoroso. Llegó a Burdeos, en enero de 1853, para continuar el 
noviciado que había empezado en Courtefontaine. En Burdeos, el 
Padre Chevaux ejerció sobre el joven una influencia profunda. Como 
una flor al sol de la mañana, así Luis se abrió también en el 
noviciado al sol de la gracia. Entró de lleno en el espíritu marianista, 
se aplicó a la oración de fe de tal modo que el Símbolo de los 
Apóstoles constituyó115, durante meses enteros, el tema de sus 
meditaciones. Estudió también nuestro sistema de ascetismo, buena 
prueba de lo cual son las notas manuscritas que nos quedan de él 
sobre esta cuestión (párr. 553-559). 

                                  
113 Vida, I, pp. 57-58. 

114Vida, I, p. 79. 

115 Vida, I, p. 138. 
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Los Ejercicios del final de su noviciado fueron predicados por 
el P. Juan Bautista Fontaine. Durante dos años, este ardiente 
predicador va a seguir ejerciendo influencia sobre Lagarde por sus 
cursos de Teología y por su manera de predicar. 

“El P. Lagarde había adoptado la manera de predicar del 
P. Fontaine. La misma abundancia de conceptos, el mismo 
ardor, la misma acción aunque un poco más lenta y sobria que 
la del primero, grandes períodos oratorios. Si el P. Fontaine 
era más claro, más instructivo, más teólogo, el otro me ha 
parecido más realmente patético y que deja hablar más a su 
corazón”116. 

En 1861, después de la muerte repentina del P. Fontaine, 
director de la Institución, de la calle Berri, de París, los ojos de los 
Superiores se fijarán en el P. Lagarde como el hombre entonces 
más a propósito para reemplazarle. Allí es donde pudo recoger y 
transmitirnos los sermones de su maestro. 

Durante su noviciado, Luis había profundizado en la vida 
espiritual por sus estudios y por su fidelidad escrupulosa a las 
muchas gracias particulares que recibió. Desde su escolasticado, las 
cartas a sus padres son verdaderas cartas de dirección. Esta misma 
acción de director espiritual sobre su madre y su tía va a continuar 
hasta la muerte de ellas. Otra prueba de su madurez espiritual nos 
la da la elección misma que de él hicieron sus Superiores. Después 
de sus votos perpetuos (octubre de 1854), Luis ayudará al P. 
Chevaux en el noviciado de Santa Ana. Durante el verano siguiente 
reemplazará al P. Maestro durante sus ausencias provocadas por su 
cargo de Primer Asistente. 

Esta ascensión del joven Lagarde se va a hacer, en adelante, 
por etapas aceleradas. A los 26 años, todavía joven sacerdote, es ya 
director del Seminario Menor de Moissac, cuya dirección tomamos. A 
los 29 años, después de haber pasado por la calle de Berri, es 
Subdirector del Colegio Stanislas. A los 31 años, Consejero 
Honorario del Superior General de la Compañía de María. A los 35, 
en el Capítulo General de 1868, es elegido Primer Asistente Jefe de 
Celo de la Compañía, aunque desempeñando a la vez su cargo en el 
Colegio. En el Capítulo de 1873, presenta su dimisión como 
Asistente porque, desde el principio del curso 1871-72, a los 38 

                                  
116 Demangeon. Recuerdos del P. Fontaine. Dossier Fontaine. Archivo S. M., 34. 
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años, ha sucedido al P. Lalanne en la dirección del colegio Stanislas. 
En vez de Asistente, es nombrado Provincial de la provincia de París 
(1873-1881). Los Superiores pensaban, de este modo, procurar al 
Director de Stanislas, unos desplazamientos periódicos que serían 
favorables a su salud. Pero a menudo tuvo que nombrar un 
reemplazante para realizar esas visitas canónicas de las casas. 
Debilitado cada vez más por una úlcera en el estómago, el P. 
Lagarde se retiró a Bellevue, una casa de campo, al Sureste de París 
donde murió, rodeado de sus Hermanos y del afecto general, el día 
4 de septiembre de 1884, a los 51 años de edad. 

 

M NOTAS PERSONALES  

(párr. 553 a 559) 

El P. Lagarde ha dejado muchos papeles personales testigos 
de sus esfuerzos diarios y también de sus investigaciones más o 
menos teóricas orientadas hacia la dirección espiritual propia de la 
Compañía de María. Desde sus años de formación se interesa por la 
práctica de los cinco silencios tales como se los entiende en la 
Compañía. Una hoja de aquel tiempo nos da testimonio de ello117. 
Los párrafos 553-554 están escritos de un lado de esta hoja, lo 
mismo que una “Primera Meditación” sobre el texto del profeta 
Isaías (49,3): servus meus es tu, in te gloriabor. En el reverso de la 
misma hoja se leen los párrafos 555 a 559. 

 

N RETIROS DE COURTEFONTAINE  

(1867 párr. 560-634) 

Se trata de un trabajo muy original sobre el texto ya conocido 
de la 2.a Epístola de San Pedro (1, 5-7). El P. Lagarde, ha recogido 
así, según refiere el P. Demangeon, una tradición que se remonta al 
p. Chaminade por intermedio del P. Chevaux118. De hecho, en varios 
pasajes, desde el artículo 336 de las Constituciones de 1839, este 
texto ha sido objeto de diversos escritos sobre la dirección. Sin 

                                  
117 Hoja suelta conservada en el cuaderno con el título: “Notas espirituales, Besancon, Burdeos.” 

Ver dossier Lagarde. Biblioteca aneja a los Arch. S. M. Roma. 

118 Ver Demangeon: Notas sobre el P. Simler, pág. 16, y Recuerdos, página 47, caja 17. En 
estos Recuerdos, el P. Demangeon se equivoca en la fecha, lo que le sucede a veces; no estando 
seguro, pone 1864-1865, debiendo ser 1867. 
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embargo, parece que fue el P. Lagarde quien más se interesó por 
este tema119. Los Ejercicios que éste predicó en Courtefontaine, en 
1867, son un comentario de este texto sagrado; un ensayo de 
armonización entre el texto citado y el sistema de ascetismo 
tradicional. 

De estos Ejercicios en cuestión nos han llegado dos series de 
notas: las del P. Rebsomen y las del P. Foucot. El primero (1839-
1910) era, en 1867, el Padre Maestro de Ebersmunster, después de 
haberlo sido en Graz (Austria), de 1860 a 1864. Como podíamos 
esperar de un hombre así, estas notas son esquemáticas. Ninguna 
amplificación hace, excepto para las pláticas. Su texto nos ha sido 
conservado en uno de sus cuadernos personales: ZZZZ, pág. 1 a 7. 
Este cuaderno se titula “Colección de notas diversas, reglamentos y 
principios para los novicios, resúmenes y planes de pláticas, etc.” En 
¡a plática sobre la Compañía de María se encuentra citado el decreto 
de 1869, el cual “mantiene a la Compañía tal como ha sido 
siempre”. Se ve, pues, que este texto es posterior en dos años a la 
predicación del P. Lagarde. Ello nos lleva a suponer ya sea la 
existencia en aquel entonces de notas cogidas durante aquellos 
Ejercicios y perdidas actualmente, ya sea, como lo quiere la 
tradición, de un texto del P. Lagarde mismo. Este texto, sin 
embargo, no se ha encontrado en los papeles personales del 
Director de Stanislas. 

El segundo texto, mucho más completo; pero construido 
exactamente tomando como base el mismo esquema y utilizando las 
mismas expresiones, es el dejado por uno que, en aquel momento 
era un postulante de 16 años, y que más tarde va a ser el P. Foucot 
(1851-1888). El hecho de que un postulante asista a los Ejercicios 
Anuales de los religiosos no debe extrañarnos. Era normal en 
aquellos tiempos. Tenemos, por otro lado, el testimonio del propio 
interesado. El P. Foucot estaba en Bellevue, en 1884, cuando murió 
allí el Padre Lagarde. Él fue quien se encargó de hacer un relato 
detallado de los últimos días del Director. De este relato no nos 
quedan más que las últimas páginas en el dossier de Lagarde. 
Después de habernos referido las afirmaciones del moribundo con 

                                  
119 Lo mismo que el P. Chevaux copió de puño y letra un comentario francés de este texto de 

San Pedro (Cf. Documento núm. 3, párr. 731785, e Introducción sobre el P. Chevaux), así también 
se encuentra en los papeles del P. Lagarde, copiado de su propia mano: “Commentaria Cornelii a 
Lapide in caput. I Epistolae II S. Petri.” 
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respecto a su actitud leal120 para con la Compañía de María, el P. 
Foucot añade: 

“Quien escribe estas líneas se acuerda de haber asistido 
en 1867 a unos Ejercicios predicados en Courtefontaine por el 
P. Lagarde, que era entonces el Censor en el Colegio de 
Stanislas. Entonces oyó de labios de este excelente sacerdote 
que era, a la vez, hombre de Dios y Hermano de María 
abnegado y sincero, ciertas cosas cuyo sentido, a causa de la 
poca edad, no podía captar en todo su alcance pero que 
después le han hecho amar la unión entre los diversos 
miembros de la Compañía y le han afirmado contra las 
solicitaciones de un celo que no era ni según ciencia ni 
tampoco según Dios. 9 de septiembre 1884. E. Foucot, 
sacerdote y religioso de la Compañía de María”121. 

He aquí, pues, quién fija a la vez, la fecha de estos Ejercicios y 
nuestra certidumbre de que el P. Foucot asistió a los mismos. 

El texto del cuaderno del P. Foucot (caja 10) no es, sin 
embargo, tampoco la colección de las notas tomadas con ocasión 
del Retiro. Aquí se impone repetir la misma nota que para el texto 
del Padre 

Rebsomen e incluso dando un lapso de tiempo aún más largo 
puesto que en la misma plática sobre la Compañía de María, el P. 
Foucot menciona también la aprobación de las Constituciones por 
siete años, en 1885 (párr. 630). Otras indicaciones que encontramos 
en el referido texto, son visiblemente interpolaciones. Las notas que 
pongamos las señalarán a medida que se presenten. Es, pues, muy 
probable que el P. Foucot haya puesto él mismo en limpio estas 
notas para poder utilizarlas luego, ya sea para sus pláticas en Ris, 
en donde era capellán, ya sea para la predicación del Retiro Anual 

                                  
120 Estas líneas, sacadas del relato del P. Foucot sobre los últimos momentos del P. Lagarde, son 

conmovedoras desde este punto de vista: “Hay otra cruz que ha sido también muy pesada para mí, pero 
que he soportado con paciencia, ya que mi conciencia no me reprocha nada a este respecto: es la de ver que 
algunos de mis hermanos se equivocaban sobre mis intenciones sobre la Compañía de María. Han 
creído que yo quería la separación, la división de sacerdotes y de hermanos; han pensado también que 
yo me esforzaba por medio del desarrollo del colegio confiado a mis cuidados, por dar a la Compañía 
un carácter distinto al que recibió de sus Fundadores! ¡Pues bien: no! Lo digo y lo repito aquí: al 
punto de comparecer ante el juicio de Dios, uno dice siempre la verdad y tiene derecho a que se le crea: 
jamás he tenido yo tal intención. He estado siempre persuadido de que la Compañía de María 
estaba bien como está.” (Dossier de Lagarde, Biblioteca aneja a los Arch. S. M.) 

121 Dossier de Lagarde, Bblioteca aneja a los Arch. S. M. 
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de 1887122. Efectivamente, en su correspondencia, el Padre se queja 
de la dificultad que tiene para variar algunos temas. Además, le es 
preciso escribirlo todo. Más aún: véase, según la carta que el P. 
Foucot dirige a un Superior, de qué modo prepara sus sermones en 
Burdeos. 

“Como todavía mi memoria está buena y mis piernas 
también, me he preocupado de asistir, siempre que he podido, 
a las iglesias vecinas para oír sermones. Desde que empezó la 
Cuaresma, voy tres veces a la catedral y dos a la iglesia de 
Nuestra Señora. Al regreso, anoto mis recuerdos; después, a 
medida que me es posible, procuro reconstruir, para mi 
provecho, los sermones que he oído. De este modo, he 
empezado hoy a componer mi plática número 20 (sigue la lista 
de sermones). Todavía tengo otras cinco pláticas que esperan 
su turno de ejercitarme en la meditación. Cada uno de estos 
temas tratados ocupa, por término medio, nueve o diez 
páginas, justo lo que hace falta para hablar cosa de media 
hora”123. 

Estos detalles, a la vez que nos hacen más viva y más cercana 
la figura de este joven sacerdote, nos demuestran también que 
quiere permanecer siempre fiel a sus modelos. Tal debe ser el caso 
para los Ejercicios de que estamos hablando. Sobre la cubierta que 
contiene las hojas de notas, el P. Foucot escribe: “Recuerdo de los 
Ejercicios predicados en Courtefontaine, en 1867, por el P. 
Lagarde”. Y la primera hoja lleva el título que hemos dado a este 
apartado: “XXXV. Resumen de las pláticas predicadas en 1867, en 
Courtefontaine por el P. Lagarde”. Después de estas declaraciones 
explícitas, ya nos quedan pocas probabilidades de que el P. Foucot 
haya querido transformar su contenido. También habrá escrito notas 
para su uso. Un estudio comparativo de ambos textos, el del P. 
Rebsomen y el del P. Foucot nos ha hecho preferir el segundo como 
más auténtico y más explícito en cuanto al pensamiento del P. 
Lagarde, y ello, a pesar de algunas añadiduras que el lector 
comprobará claramente. 

                                  
122 Esta fecha está escrita con lápiz azul, tanto en la cubierta que contiene las hojas como en la 

primera página. Es difícil de saber si la escritura es del mismo P. Foucot o de un archivero. Lo segundo es lo 
más probable. 

123 Ver dossier Foucot, carta del 26 febrero 1883, probablemente al Jefe de Celo, que era 
entonces el P. Demangeon. 
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O MÉTODO DE DIRECCIÓN ESPIRITUAL DE LA 
COMPAÑÍA DE MARÍA  

(párr. 635 a 648) 

El P. Lagarde había empezado un verdadero Manual de 
Dirección basado en el encadenamiento de virtudes dado por San 
Pedro. La introducción (párr. 635-645) se refiere explícitamente al 
Fundador (párr. 636). Después agrupa las virtudes según las tres 
etapas de la vida espiritual. A ellas también van referidos los 
diversos métodos de oración, lo mismo que las bienaventuranzas. 
Pero tal obra no se compuso nunca. Una cantidad considerable de 
fichas, agrupadas por virtudes, atestiguan la amplitud de la 
información que el autor quería dar como base a su trabajo. A 
menudo transcribe las ideas de Lallement y de Surin, dos autores 
también recomendados por el Padre Fundador. Más a menudo, las 
fichas son extractos de las Constituciones de 1869. Esta última 
indicación nos demuestra que el trabajo fue emprendido por el 
joven Jefe de Celo entre 1868 y 1873. 

Otros varios papeles o cuadernos, todo ello más o menos 
esbozado, testimonian los estudios emprendidos por el P. Lagarde 
con miras a una dirección coherente de las virtudes tomando por 
base la segunda Epístola de San Pedro. Así, nos encontramos con 
un cuaderno en que cada hoja lleva como título la indicación de una 
de las ocho virtudes (Pides, Virtus, Scientia, Abstinentia, Patientia, 
Pietas, Amor fraternitatis, Caritas) y en cada una de estas páginas, 
numerosos artículos de las Constituciones. Otro pliego agrupa, bajo 
cada una de estas virtudes, ya sea artículos de las Constituciones, 
ya sean virtudes que aparecen más desarrolladas124. 

 

P DISPOSICIONES PARA LA ORACÍON, O 
PREPARACIÓN REMOTA 

(párr. 649 a 691) 

Los señores Chevaux y Girardet habían publicado juntos, en 
1863, en Lons-le-Saunier, un librito de 182 páginas titulado Pequeño 
tratado de oración mental en uso entre los Hermanos de la 
Compañía de María. Con miras a una edición ulterior, el P. Lagarde 
había revisado, retocado y aumentado cuidadosamente las 

                                  
124 Ver documento núm. 5, párr. 789-818 
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diecinueve primeras páginas de este Tratado. Después desarrolla de 
un modo personal el capítulo III: “Disposiciones para la oración 
mental o preparación remota” en conformidad con el texto que 
citamos en este volumen. El Pequeño tratado de los señores 
Chevaux y Girardet reducía estas disposiciones a tres: 1.ª vigilancia 
sobre los sentidos; 2.ª el recogimiento interior; 3.ª la paz del 
corazón. Al final de este capítulo podemos leer: (p. 25). 

“De todo esto podemos concluir que un miembro de la 
Compañía de María, postulante, novicio o profeso que observe 
fielmente los cinco silencios tales como los entendemos en la 
Compañía, encontrará en la práctica de estas virtudes, una 
disposición o preparación habitual para la oración. Más aún: 
cada cual podrá notar que de ordinario, el éxito de su oración 
mental está en relación con la fidelidad a los silencios durante 
el día anterior. Cuanto más se vigile la lengua, el espíritu y la 
imaginación, más facilidad se encontrará luego para ponerse 
en oración. He ahí un motivo poderoso para que cada día 
tengamos por estas virtudes, el mayor interés”. 

Esta simple alusión a nuestro sistema ascético parece del todo 
insuficiente al Jefe de Celo. Por eso prevé una gran amplificación a 
las tres primeras virtudes citadas por San Pedro: la fe, la fuerza y la 
ciencia. Desgraciamente, sólo las dos primeras han sido 
desarrolladas y, por cierto, de una manera bien original. El párrafo 
649 nos permite ver que esta refundición del Pequeño tratado se 
lleva de frente con la composición del Método de oración. Este 
último se sitúa, por consiguiente, entre 1868 y 1873, cuando el P. 
Lagarde era Primer Asistente. El Director de Stanislas, después de 
esta fecha, tuvo que abandonar todos los ambiciosos proyectos del 
Jefe de Celo. 

 

Conclusiones. 

De toda esta actividad del P. Lagarde se deduce una doble 
conclusión: 

1.ª Para quien ha leído la Vida del P. Lagarde está bien claro 
que este aspecto de la fidelidad a la espiritualidad marianista no ha 
quedado suficientemente puesto de relieve por el P. Símler el cual, 
sin embargo, tenía todos estos escritos a su disposición. Es que, 
probablemente, el educador y el Director de Stanislas interesaban al 
biógrafo más que el Maestro espiritual. 
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2.ª Somos deudores para con el P. Lagarde de una gran 
admiración por toda su actividad y su abnegación en el sentido de la 
fidelidad escrupulosa y heroica a nuestras tradiciones. Él es quien ha 
puesto más a nuestro alcance uno de los deseos del Fundador: 
disponer de un Manual de Dirección que se inspire en el 
encadenamiento de las virtudes propuesto por San Pedro en su 2.ª 
Epístola. Esta herencia la recogió el P. Lagarde de los labios y del 
corazón del P. Chevaux, el mejor discípulo del Fundador. Entre las 
manos del P. Lagarde, el trabajo quedó en esbozo. ¿Permanecerá 
así para siempre? 

 

BUEN PADRE SÍMLER (1833 - 1905) 

Breves notas biográficas125. 

Luis de Lagarde había acabado ya, hacía un mes, su noviciado 
cuando llegó desde Saint-Hippolyte (Alsacia) a Santa Ana (Burdeos) 
quien debía ser su hermano de alma y más tarde su biógrafo, el P. 
Símler. 

Este joven, muy dotado y de gran virtud, había soñado 
siempre con las Misiones lejanas. La obediencia, sin embargo, le 
orientó hacia Burdeos en donde, por intermedio del P. Chevaux, 
tomó también contacto con el espíritu del P. Chaminade. Más tarde, 
el P. Chevaux, ya moribundo, podía decir de su hijo espiritual: “El P. 
Símler es el que mejor posee el espíritu del P. Chaminade” (pág. 
17). Este noviciado le permitió asimismo seguir los cursos de 
Teología del Padre Fontaine. 

Después de un año de profesorado en el Colegio de la calle 
Bonaparte, en París (1854-1855), va a pasar trece años en 
Besancon, cinco como profesor bajo la dirección del P. Fidon (1855-
1860). Entre el 11 de abril y el 19 de diciembre de 1857, recibió las 
sagradas órdenes desde la tonsura hasta el sacerdocio. Por fin, en 
1860, a los 27 años, sucede al P. Fidon en la dirección de la Casa. 

A petición del Capítulo General de 1858, el P. Símler organizó 
un postulantado anejo a la casa de Besancon. El mismo fue 
nombrado director de ese postulando desde 1859. Esta 

                                  
125 Ver José Símler, IV Superior General de la S. M. Breve biografía escrita por un miembro 

de la misma Compañía. París. Librería Saint-Paul, 1905, 183 págs. La verdadera y completa 
biografía del P. Símier está por hacer. 
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preocupación por la formación de los candidatos marianistas le 
moverá más tarde a emprender más grandes cosas. 

Una mañana de junio de 1868, la Comunidad de Besancon 
comprobó la desaparición de su Director. Había partido, durante la 
noche, en dirección de París llamado urgentemente por la 
Administración General para regentar el Colegio Menor de Stanislas 
(1868-1873). Los Superiores Mayores querían tener junto a sí a 
aquel cuyos eminentes servicios habían podido apreciar desde el 
Capítulo General de 1864. Efectivamente, el P. Símler fue escogido 
para formar parte de una Comisión de 15 marianistas, encargados 
de dar la última mano al trabajo de revisión de las Constituciones, 
comenzado por ese Capítulo. Durante estos años decisivos (1864-
1868) en que los espíritus estaban en efervescencia a propósito de 
la composición mixta de la Compañía, el P. Símler desempeñó el 
papel de ángel de la paz. Su correspondencia y por consiguiente, su 
notoriedad se extendió a través de la Compañía entera. Nada, pues, 
de extraño que en el Capítulo de 1868 la confianza de sus 
Hermanos le invistiera con el cargo de Segundo Asistente, cuando el 
P. Lagarde llegaba a ser Primer Asistente y el P. Chevaux, Superior 
General. El nuevo Jefe de Celo comenta la situación en una carta 
dirigida a una tía suya: 

“Hay una unión muy estrecha y una gran comunidad de 
ideas entre los diversos miembros de la Administración 
General. El Primero y el Segundo Asistentes han hecho juntos 
el Noviciado, han llegado al mismo tiempo al sacerdocio y más 
tarde a la licenciatura. Ambos han sido formados en la vida 
religiosa por el Superior General actual. Esto hace, como usted 
ve, tres cabezas distintas bajo un mismo bonete y las otras 
dos cabezas, aun sin haber tenido los mismos lazos anteriores 
están también dispuestas a vivir bajo el mismo sombrero. ¿No 
hay en todo ello una garantía de buen entendimiento y de 
éxito?126. 

Las “otras dos cabezas” eran M. Fontaine, Tercer Asistente, y 
M. Girardet, Secretario General. 

Esta nueva Administración General llevó a cabo un trabajo 
muy eficaz en el cual la parte del P. Símler es preponderante. En 
1876, después de su elevación al Generalato, algunos religiosos 

                                  
Vida del P. Lagarde, director del Colegio Stanislas, por el P. Símler. París, 1887, 1, pág. 404. 
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comprobaron que “el nuevo Buen Padre escribía enteramente como 
el anterior” (pág. 68). 

Esta elección de 1876 fue laboriosa. Había dos sacerdotes que 
compartían todas las simpatías: el P. Lagarde y el P. Símler. Sin 
embargo, no se parecían: 

“En el P. Lagarde había un algo de San Bernardo y en el 
P. Símler un algo de Santo Tomás de Aquino. En el primero, 
corazón expansivo, celo tierno y piadoso, palabra cálida y 
ardiente, nobles pensamientos, actividad de apóstol, 
abnegación de asceta, intrepidez de guerrero y de caballero. 
En el segundo, piedad profunda hecha de lucidez, igualdad y 
constancia en el deber, voluntad enérgica pero fría y 
alimentada por sus altas meditaciones, fe penetrante y 
extensa realzada por una humildad sincera y fortificada por un 
abandono filial en los brazos de la Providencia, una 
dependencia entera con respecto al Padre celestial; 
dependencia que hacía de él, en su sencillez y en su candor, 
un verdadero hijo de Dios, digno de concebir y de escribir el 
tratado de piedad filial que practicaba”127. 

Hubo, pues, empate. El P. Lagarde “procuró demostrar que, 
en el interés de la Compañía, no, podía aceptar el cargo de Superior 
General. El P. Símler quería responderle; pero, pasando la Asamblea 
en seguida a la votación, fue elegido y proclamado” (pág. 74). 

Sería muy largo de exponer el esbozo de las realizaciones de 
este largo. Generalato de 29 años (1876-1905): aprobación 
definitiva de las Constituciones, consecuencias de la guerra del 70, 
extensión de la Compañía a través de Europa y del mundo; grandes 
circulares y numerosas publicaciones. 

Dos rasgos merecen aquí unas líneas: el cuidado que tuvo por 
la formación religiosa, y las relaciones del P. Símler con el Padre 
Chaminade. 

Las realizaciones del P. Símler en orden a la buena formación 
religiosa de sus súbditos tuvieron una influencia duradera. Para 
algunas de ellas, tal influencia perdura todavía. Al año siguiente de 
su elección, funda el noviciado de Ris-Orangis, al Sureste de París. 
Según su pensamiento, ese noviciado debería de ser un noviciado 

                                  
127 Demangeon: Notas sobre el P. Símler, caja 17, p. 28. 
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modelo. Cada semana como ya lo hicieron el P. Chaminade y el 
Padre Caillet, en Santa Ana el Buen Padre mismo iba a dar a los 
novicios una conferencia acerca del espíritu de la Compañía. Al 
noviciado se unió pronto el Escolasticado de primera enseñanza que 
fue el principio de un gran impulso en la formación profesional de 
los Hermanos de Francia. Otra de sus realizaciones fue el Seminario 
Marianista de Antony. En 1901 la construcción de este inmueble 
estaba ya terminada, pero ya desde 1897 las antiguas 
construcciones abrigaban seminaristas y religiosos dedicados a 
ultimar sus estudios superiores. 

 

Q EJERCICIOS DE BELLEVUE  

(1886, párr. 692-709) 

Por último, hay que traer aquí la evocación de los Ejercicios 
Espirituales sacerdotales de Bellevue que nos interesan 
particularmente en este momento. 

Al principio (1883) el Buen Padre reunió a sus dos primeros 
Asistentes, al Director de Stanislas y al Provincial de la provincia de 
París. Las notas que, con esta ocasión dejó el P. Lagarde nos 
muestran hasta qué punto fueron provechosos y fervorosos estos 
Ejercicios128. La otra tanda, de la cual tenemos indicaciones 
concretas, es la de 1886, desde el lunes, 28 de junio hasta el 
viernes, 2 de julio. Durante esta tanda, el Buen Padre se propuso 
explicar el texto sagrado de la 2.a Epístola de San Pedro (1, 5-8). 
Sus propias notas personales nos van a permitir darnos cuenta del 
orden seguido. Al efecto, había previsto una serie detallada de 
lecturas: párrafos 392 a 397 (Archivos, caja 238: “Retiros 
sacerdotales”). Su intención es bien clara: quiere tratar de una serie 
de virtudes en concomitancia con la fe. El solo enunciado de los 
títulos es bien elocuente a este respecto. 

Otra hoja autógrafa nos da el “programa”, es decir, las 
indicaciones generales que desarrollaría durante la primera plática 
(párrafo 398 a 399). En las cuatro hojas siguientes, el Buen Padre 
había anotado consideraciones preliminares destinadas a dar cuerpo 
a esta primera plática; es decir, la del lunes a las nueve. Hay que 

                                  
128 Vida del P. Lagarde (nota 2), Tomo II, pp. 581-590. Ver también Demangeon:  Notas sobre 

el P. Símler, caja 17, pág. 16. 
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subrayar cómo el P. Lagarde, muerto dos años antes, le había 
servido de guía por esta época el P. Símler acababa la redacción de 
la biografía de su amigo y el plan de trabajo bosquejado por el 
antiguo Jefe de Celo debió impresionar al Buen Padre Símler. Sin 
embargo, como nota el P. Demangeon en sus Notas acerca del Buen 
Padre Símler este último no ha seguido el mismo plan que el P. 
Lagarde. 

“Un año (1886), tomó el texto de San Pedro, tan caro al 
Padre Chaminade el cual según refiere el P. Chevaux, quería 
hacer de tal texto sagrado la base de su Manual de Dirección. 
El P. Lagarde había tratado del mismo tema en unos Ejercicios 
Anuales y había dejado algunas notas a este respecto. El 
Padre Símler concibió otro método del todo distinto, método 
del cual nos ha dejado las grandes ideas en el Programa de 
Vida interior escrito para el noviciado de Ris y del cual ha 
tratado ampliamente en los opúsculos suyos acerca de la 
Piedad Filial, de la confianza en Dios y de Esto vir”.129 

He aquí, por tanto, los escritos en que el P. Símler ha dejado 
plasmada su doctrina espiritual. Durante toda esta tanda de 
Ejercicios de 1886, va a explayar los temas indicados, pero sin 
referencia alguna al sistema ascético propio de la Compañía de 
María: fidelidad en la elección del texto escogido y libertad en su 
explanación. 

 

R GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE: SU DOCTRINA 

(1901, párr. 710 a 713) 

Uno de los mayores timbres de gloria para el P. Símler fue el 
haber resucitado al P. Chaminade. Hay que leer el prólogo de la 
biografía para darse cuenta de cómo había llegado a concebir tal 
proyecto: 

“Encerrado en París durante el largo asedio de 1870-
1871, ocupábamos nuestros ocios recorriendo los archivos de 
la Compañía de María, cuando nuestra atención se dirigió 
hacia los documentos relativos al Fundador de nuestra 

                                  
129 Demangeon, loc. cit. (nota 4): Instrucción sobre la piedad filial, Circular núm. 10, 28 junio 

1878; Instrucción sobre la confianza filial en Dios, Circular núm. 12, 14 enero 1879; Los hombres 
de Dios, entre las circulares números 27 (1 junio 1883) y 28 (28 diciembre 1883). 
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Compañía, el P. Chaminade. La lectura de tales documentos 
fue para nosotros toda una revelación. En verdad, nos 
decíamos a nosotros mismos, el P. Chaminade ha sido y sigue 
siéndolo, más de lo que parece, un desconocido, no sólo para 
las localidades en que ejerció su apostolado, sino incluso para 
las órdenes religiosas en que se continúa viviendo de su 
espíritu y, en cierto modo, bajo su dirección”... 

Durante treinta años, por consiguiente, el P. Símler va a 
estudiar al Fundador y a su obra. El primer año de su generalato lo 
empleó casi exclusivamente en estudiar a la Compañía de María “en 
todas sus partes, en sus personas y obras, en sus recursos, en su 
espíritu y en su historia”130. La estima que profesaba al P. 
Chaminade y a sus obras iba siempre creciendo. Esta misma 
veneración le guiaba de una manera muy segura en el trabajo de 
revisión de las Constituciones. A ciertos religiosos que le habían 
tachado de innovador o reformador, el P. Símler respondió en su 
informe dirigido al Capítulo General de 1896: 

“¿Qué somos todos nosotros ante el P. Chaminade, 
visiblemente suscitado por Dios y guiado por María en la 
fundación de nuestras dos Congregaciones? Somos pigmeos 
que no le llegamos a la altura de los tobillos”131. 

Por eso mismo, creemos necesario el concluir esta colección 
de textos referentes a nuestra dirección propia por las dos páginas 
de la biografía del P. Chaminade en que el P. Símler resume toda 
esta enseñanza referente a las virtudes de preparación, de 
purificación y de consumación132. 

De la misma manera parece bien que sea el mismo P. Símler 
quien ponga punto final a una primera etapa de la tradición 
marianista. Es el último de quienes han vivido los recuerdos del 
Fundador y de quienes han intentado completar las enseñanzas y 
los escritos dejados sin perfilar por el Buen Padre Chaminade. La 
publicación de la biografía del Fundador hecha por el P. Símler abre 
una nueva etapa: la del conocimiento directo de los textos, 
clasificados y empezados a estudiar por el llorado P. Klobb. Del 
trabajo perseverante y metódico de este historiador nato han 

                                  
130 Circular del 13 de junio de 1877. 

131 Ver José Símler, pág. 77 (citado en nota 1). 

132 Guillermo José Chaminade, por el P. Símler, París y Burdeos, 1902, cap. XXV, pp. 446-448. 
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surgido, en parte, la biografía del P. Fundador y la edición de El 
Espíritu de Nuestra Fundación así como las Cartas del P. Chaminade, 
Precisamente dentro de esa misma perspectiva y para responder al 
deseo cada vez más apremiante de los religiosos de nuestros días, 
deseo expresado claramente por el Estatuto III del Capítulo General 
de 1956, han sido publicados estos tres tomos de los Escritos de 
Dirección. 

J. B. ARMBRUSTER 
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A INSTRUCCIÓN SOBRE LAS VÍAS 
EVANGÉLICAS 
PADRE CARLOS ROTHÉA 

 

Vía purgativa. 
1. El primer1 medio de llegar a la perfección es la pureza de 

corazón. El orden que hay que llevar en la vía purgativa es: 1.°, 
purificarnos de nuestros pecados; 2.°, desarraigar nuestros malos 
hábitos; 3.°, deshacernos de las ideas malas y de los errores. 

2. El segundo medio es el silencio del espíritu, del corazón y 
de la imaginación; el recogimiento, la obediencia, la mortificación, 
virtudes de purificación contra la tibieza y el orgullo. 

 

Vía iluminativa. 
3. Fin: conocimiento de Jesucristo: su vida oculta y su vida 

pública; sus misterios: pasión, resurrección y ascensión. 

 

Vía unitiva. 
4.  1. Espíritu de fe, de esperanza y de caridad. 

2. Comunión. Virtudes de consumación. Modestia, 
humildad, abnegación de sí mismo, renuncia a las criaturas, 
unión íntima por la oración, alianza con el esposo; hermosura 
de esta alianza; amor de Dios. 

                                  
1 Texto sacado del cuaderno titulado Retiro de 1831 en Saint-Hippolyte, páginas 10 y 11. Retiro 

predicado por el P. Carlos Rothéa, entonces Superior de Saint-Hippolyte. 
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B CARTAS SOBRE LA DIRECCIÓN 
ESPIRITUAL 
PADRE CARLOS ROTHEA 

 

5. Querido hermano: Me ha pedido algunas ideas sobre la 
dirección. Voy a responder a su laudable deseo y tratar de suplir, 
mediante cartas sucesivas, lo que no he podido hacer 
personalmente antes de su salida para Réalmont. 

6. Ya hemos hablado a menudo de la primera Dirección dada 
en 1821 y en 1822 en San Lorenzo. En aquellos momentos, el Padre 
Chaminade no había redactado todavía las Constituciones de la 
Compañía de María. Nos ateníamos, en este particular, a las que las 
Hijas de María, nuestras Hermanas de Agen, nos habían transmitido. 
En ellas se hablaba de las virtudes de purgación, de purificación y 
de consumación. M. David se puso a la tarea de explicarlas; pero lo 
hizo de un modo oscuro y abstracto. El Padre Lalanne, queriéndolas 
también explicar, empleó el medio, ciertamente muy sencillo, de 
hacer, del ejercicio de cada virtud, la materia para varias 
meditaciones y exámenes1 de conciencia. Como consecuencia, los 
encargados de los novicios empleábamos con ellos este mismo 
método. Puedo asegurar, a este respecto, que empleándolo había 
uniformidad en la práctica, mucho fervor, mucha sencillez y 
confianza. En las pláticas de entonces no hablábamos más que de 
meditaciones y de exámenes. Incluso durante el recreo nos 
entreteníamos hablando sobre este particular. Pero ha sido preciso 
derrochar mucha paciencia para llegar a hacer gustar de este 
género de vida interior y muchas entrevistas particulares con cada 
formando. No se pensaba más que en avanzar; cada cual no veía 
ante sí más que la dicha de hacer conocer y amar a la Santísima 
Virgen. 

7. Todos los jueves del año, el Padre Chaminade venía a 
animarnos. Existía entre él y cada uno de sus hijos una cordialidad 
encantadora, que cambiaba las espinas en rosas. Nuestro pobre 
Noviciado era el paraíso en la tierra. Nos explicaba lo que no 
entendíamos. Nos hablaba de la Compañía de María con un 

                                  
1 El texto de M. David está citado en Escritos de Dirección, T. I, párr. 396 a 643 y el del P. 

Lalanne, párr. 644-869. 
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entusiasmo tal que todos estábamos persuadidos de que no había 
en el mundo entero una Orden religiosa más perfecta, más útil, más 
interesante desde todos los puntos de vista. Las tres ramas de 
sacerdotes, no sacerdotes y Hermanos obreros no formaban más 
que un solo árbol de belleza singular. De ahí el cor unum et anima 
una. 

8. Acabo de consignar, querido Hermano, que aquella amable 
y delicada cordialidad constituyó el encanto de nuestro primer 
noviciado. Lo mismo será aplicado a las demás casas de educación. 
Ahí reside el fundamento de una buena dirección. Así fue educado 
Jesús de Nazareth por José y María, y así debemos ser todos 
nosotros, otros Cristos. Es lo que proponen nuestras santas 
Constituciones2. Por los cuidados maternales de la más pura de las 
vírgenes, nuestra verdadera y augusta Madre, alcanzaremos este 
fin. Es preciso, por consiguiente, juntar al espíritu de oración una 
entera y filial sumisión a María, en lo que consiste el espíritu de 
nuestra Compañía y la virtud característica de cada uno de 
nosotros3. 

Entre, pues, sin miedo por este camino tan hermoso, tan 
sublime, que es, a la vez, una señal infalible de predestinación; es el 
camino, la verdad y la vida. Nadie puede salvarse si no se hace 
semejante a Jesús, nuestro divino Modelo. ¿Y cómo llegar a este fin 
si no es por los cuidados maternales de la Augusta Madre de Dios, 
nuestra Patrona y nuestra Reina? 

9. Después de estos preliminares, vengamos a la pregunta que 
usted me dirige: ¿Cuál es, pues, el método de dirección indicado al 
Maestro de Novicios? El que trazó nuestro adorable Maestro al 

                                  
2 Constituciones de 1839, art. 5: “La devoción a María es, pues, el rasgo más destacado de la 

imitación de Jesucristo, y al dedicarse a la imitación de este divino Modelo, al amparo del 
nombre muy amado de María, la Compañía entiende hacer educar por Ella, a cada uno de sus 
miembros, como lo fue Jesús por sus cuidados después de haber sido formado en su seno virginal.” 

3 Esta verdad está desarrollada más ampliamente por el P. Rothéa en su carta del 30 de enero 
de 1846 al P. Chevaux. Ver Documento núm. 1, párrafos 714-717. Ver también las Constituciones de 
1839, art. 34: “Se sienta como principio que es imposible al hombre elevarse a la perfección religiosa sin 
la meditación, y que cuanto más se dedica el religioso a este ejercicio, más se acerca a su fin, que es la 
conformidad con Jesucristo. El espíritu de oración mental debe ser, junto con la devoción a la 
Santísima Virgen, la virtud característica de los religiosos de María y aquella en que cada uno, sin 
excepción, se esfuerza más en destacar. La oración mental es la fuente común y única de todas las 
virtudes.” 
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mismo San Pedro y que, por lo mismo, no puede ser arbitrario4 (II 
Epíst., cap. I, párr. 5-7). 

10. I. Ante todo, querido Hermano, que sus novicios 
permanezcan inquebrantables en su fe. Esta es el ala para elevarse 
a la oración; es la fuerza que hace triunfar al hombre sobre todos 
sus enemigos invisibles; es la palanca que transporta los mismos 
montes. Habete fidem Dei (Mat., 11, 22). 

11. Debemos, pues, proponer a nuestros novicios asuntos de 
fe. Pero es útil dejarles escoger lo que más les impresione. En 
general, las postrimerías son muy de su gusto y les sugieren afectos 
de amor y de temor de Dios5. El Credo constituye para los 
principiantes un buen tema de oración mental mixta. Se detienen de 
cinco a diez minutos después de cada artículo y así no encuentran 
larga la media hora de meditación. En caso necesario, permítales el 
empleo de un libro para la meditación. Lo mejor sería que, para 
preparar la meditación de la noche, cada cual leyese, en la sala de 
estudio, lo que le pareciere conveniente, conforme a su gusto, de no 
ser que usted les dé una conferencia antes de la meditación. 

12. En este último caso que me ha parecido siempre la 
preparación remota y próxima más favorable de todas, usted tendría 
la preocupación, hacia el final de su conferencia, de hablar, de una 
manera o de otra, de cuanto excite en ellos piadosos sentimientos y 
decirles que tomen por asunto de meditación tal o cual artículo de la 
fe que tenga más relación con la conferencia que acaba de darles. 

13. Haga usted como hace una buena madre cuando prepara 
la comida a su hijito, de modo que la digiera más fácilmente. En 
realidad, la meditación hecha a la luz de la fe según el esquema que 

                                  
4 He aquí el texto latino cuyas citas van a aparecer a menudo en estas cartas: “Vos autem 

curam omnem subinferentes ministrate in fide vestra virtutem, in virtute autem scientiam, in scientia 
autem abstinentiam, in abstinentia autem patientiam, in patientia autem pietatem, in pietate autem 
amorem fra ternitatis, in amore autem fraternitatis caritatem.” De este texto se han deducido 
tradicionalmente las “ocho virtudes” de la Dirección, que son, en el orden seguido por el Apóstol: 1. Fe; 2. 
Fortaleza; 3. La ciencia; 4. La abstinencia; 5. La paciencia; 6. La piedad; 7. El amor fraterno; 8. El amor de 
Dios. 

Este “Método de Dirección” fue indicado ya al Maestro de Novicios por el mismo Fundador, en el 
art. 336 de las Constituciones de 1839: “La Dirección que deben dar los maestros de novicios no 
es arbitraria. Deben seguir fielmente la que se prescribe en el Manual de Dirección, la cual, a su vez, no es 
tampoco arbitraria, ya que es la misma que dio Jesucristo por San Pedro, su Vicario en la tierra. 
Deben, pues, penetrarse bien ellos mismos de la doctrina contenida en el encadenamiento de 
virtudes que hace el santo Apóstol.” Ver la continuación del capítulo y su contexto en Escritos de 
Dirección, II, párr. 239. 

5 Para todas estas sugerencias, ver las del Fundador: Escritos de Dirección, II, párrafos 78-85. 
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ha hecho, sin duda, copiar a cada uno6, es una auténtica digestión 
espiritual. La lectura, la instrucción, son el alimento que se facilita al 
alma. La oración mental es el tiempo de rumiar lo que se ha comido. 

14. II. Por este procedimiento tan sencillo y tan fácil, la fe se 
hace cada vez más viva y más luminosa. En la luz de la fe vemos la 
luz de Dios. Así les haréis captar el sentido de la fe objetiva y de la 
fe subjetiva7: La luz propuesta, o las verdades del cristianismo y de 
la perfección religiosa, son lo que se llama fe objetiva, o bien objeto 
de la fe. 

15. Por el contrario, los sentimientos de adhesión y el gusto de 
estas verdades de fe, incluso de las más terribles y que San Pablo 
recomienda diciendo: corde creditur ad justitiam (Rom., 10, 10), y 
en otro pasaje: Pides quae per caritatem operatur (Gal., 5, 6), son 
lo que llamamos fe subjetiva, la cual es una luz divina y un don de 
Dios que hay que pedir con instancia sobre todo al principio de la 
meditación y de nuestros demás ejercicios de piedad; por ejemplo, 
antes y después de la recepción de los sacramentos... Ya sabe 
usted, asimismo, que me gusta que se diga a menudo: ¡Oh María! 
Alcánzame la fe; auméntame la fe... 

16. III. Sin embargo, hay que servirse de la razón en armonía 
con la luz sobrenatural para llevar a nuestros jóvenes a la perfección 
y, sobre todo, al entusiasmo por su santa profesión. La razón, 
iluminada a su vez por la fe, les hará comprender la belleza, 
excelencia y la distinción eminente de nuestra profesión sobre las 
otras profesiones religiosas. ¡Qué encadenamiento tan admirable en 
los medios que empleamos y qué sabiduría la de la Regla de nuestra 
Compañía, que debe ser o llegar a ser la más pequeña de todas, la 

                                  
6 Poseemos el cuaderno de uno de los novicios de Réalmont, Carlos lcher, con esta fecha: 

“Réalmont, 27 de septiembre de 1857” (Archivos, caja 20, cuaderno BBBBB). Contiene en las pp. 53 a 57 el 
Resumen del Método de oración mental en forma de catecismo. Este mismo método nos llega por otros 16 
manuscritos, lo que prueba que era copiado normalmente por los novicios. Un texto de este método 
nos es dado también por el Espíritu de nuestra Fundación, t. I, n. 361, pp. 481-483. Sobre este mismo 
método ver también las Constituciones 1839, art. 42: “Si un Director tiene algún motivo de dirección 
para permitir a algún religioso el apartarse del método, ha de ser lo menos posible y sin abandonar 
jamás los principios esenciales, que son: el de hacer oración mental siguiendo las inspiraciones de la fe, con la 
confianza de la esperanza y con la generosidad de la caridad. Por la meditación hecha en estas condiciones, el 
hombre terreno se hace hombre de Dios, fiel imitador de Jesucristo.” 

7 He aquí cómo el P. Chaminade explicaba la fe objetiva y la fe subjetiva en la Práctica de 
la oración mental, de 1832: “La fe, considerada en el sujeto, se llama fe subjetiva: Considerada en sí 
misma y como creída por los creyentes se llama fe objetiva. Pongamos, por ejemplo, esta verdad 
revelada: “Está establecido que todos los hombres mueran una vez.” Luisa y Gonzaga creen esta verdad 
como verdad de fe: la fe de esta verdad será subjetiva en ellas. La verdad misma, que es el 
objeto de su fe, ésa es la fe objetiva.” 
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más humilde de todas! ¡Qué adecuación la suya tan admirable para 
los tiempos en que vivimos y para desenvolvernos en la vida civil! Es 
el designio de Jesucristo al ponerla en medio de la Iglesia actual... 
Por último, ¡cuántas ventajas encontramos en esta hermosa Familia 
de María, que parece estar destinada a tan grandes cosas; esta 
Compañía que encierra dentro de sus estructuras los elementos de 
un perfeccionamiento continuo sin tener que cambiar nada en lo 
que hay de esencialmente constitucional! Nuestras santas Reglas 
han sido consideradas en Roma como una obra maestra en nuestros 
tiempos modernos8. No excluimos obra alguna, con tal de que sea 
compatible con la vida de Comunidad. Pero esta última debe poder 
encontrarse en todas partes si se la vive con espíritu de fe, con 
espíritu interior. 

17. Este espíritu, querido Hermano, es el que usted tiene que 
tener mucho cuidado en inculcar a cada uno de sus subordinados; él 
es el que traerá consigo el aire de familia indispensable en una 
empresa tan grandiosa como es la de propagar sin respeto humano 
el conocimiento y el amor de María. 

A esto se reduce lo que yo tenía que decirle sobre la fe. 

18. Ya se ha dado cuenta, querido Hermano, que le estoy 
hablando de la Dirección espiritual como si estuviese yo en medio 
de esa juventud de ahí, tan interesante. Yo pongo delante de mí las 
Constituciones y trato de reducir a la práctica los principios que en 
ellas encontramos, cosas tan importantes para luego poder 
desarrollar en la práctica las virtudes sublimes contenidas en el 
Evangelio. 

19. Acabamos de ver, en esta carta primera, que la fe es, 
según San Pedro y según el Concilio de Trento, la raíz de toda 
nuestra justificación. San Pablo, por otra parte, ha dicho también 
que “el justo vive de la fe”. 

20. San Pedro, en sus orientaciones, quiere que vayamos por 
la fe a la virtud. Ya hemos citado el texto que expresa este 
pensamiento. Meditadle bien. La fe obra por medio de la caridad, 
anima y lleva a las almas a las buenas obras; a ella hay que atribuir 
los efectos más maravillosos y las virtudes más heroicas. In fide 
virtutem. 

                                  
8 Esta aprobación de Roma no puede ser otra que el Decreto Laudatorio de 1839. 
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21. Por regla general, en los niños hay poca virtud. En ellos 
casi todo son hábitos. Cuando rezan, no es precisamente por efecto 
de una verdadera y sólida piedad. Cuando trabajan en sus estudios 
o en sus clases no es precisamente amor al trabajo o la aplicación 
como virtud, sino más bien el hábito de trabajar, de rezar, de 
estudiar, etc. 

22. San Pablo, para movernos a vivir de la fe, nos propone el 
ejemplo de los santos Patriarcas que han llegado, por la fe, a 
realizar cosas tan grandes (Hebr., 11). “Gracias a la fe dice Abel 
presentó a Dios más víctimas que Caín, y Abraham se decidió a 
inmolar a su propio hijo Isaac. Por la fe, Moisés abandonó las 
delicias de la corte del Faraón para liberar a sus hermanos, a pesar 
de los sufrimientos que en esta empresa preveía. Lo mismo tantos 
otros. La fe sirve de punto de apoyo y de base a todas nuestras 
virtudes. Apenas nuestros novicios empiezan a vivir la fe, empiezan 
también a obrar, a amar y a hacerlo todo por motivos de fe. 

23. ¿Por qué, sin embargo me dirá usted hay tantos religiosos 
cobardes y que no practican las virtudes propias de su estado? Le 
responderé que porque su fe no fue bastante práctica durante el 
tiempo de su noviciado. Había en ellos mucha hipocresía y tal vez 
vocaciones pacíficas. Por consiguiente, hay que probar bien a 
nuestros jóvenes antes de admitirles a los votos, antes de sacarlos 
del invernadero. Desconfiemos de la rutina. Para ir a lo sólido de la 
virtud o a la virtud sólida, hagamos practicar a los jóvenes novicios 
todos los diversos deberes de la vida activa y de la vida 
contemplativa. A este fin: 

24. 1.° El silencio debe observarse estrictamente. A la larga, 
deben observarlo por gusto, no por imposición. Esta virtud del 
silencio es una virtud bastante difícil de lograr en nuestros 
internados y en nuestras escuelas de Primera Enseñanza en que hay 
que estar hablando a todas horas. 

2.° El recogimiento llega a ser delicioso para quienes gustan 
de la oración y del trabajo. 

3.° La obediencia viene en ayuda de la debilidad humana 
cuando se trata de cumplir los deberes más penosos, se sacrifica su 
libertad para someterse al yugo del Señor, yugo suave y ligero 
cuando el alma no desea otra cosa que complacer al Señor. 

4.° El ejercicio de la mortificación es esencial en el Noviciado. 
El capítulo de culpas, el hacer la culpa, las penitencias públicas, los 
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reproches y las pruebas de toda clase han sido instituidas porque no 
se puede practicar la caridad si no es en medio de las espinas. Por 
consiguiente, hay que saber soportar las penas de la vida, hacerse 
violencia, ya que sólo haciéndosela se puede conquistar el Cielo. Se 
acostumbrará a los novicios a toda clase de humillaciones y 
privaciones, a la vida retirada del mundo, a saber acomodarse a los 
caprichos de los demás, al frío, al calor, etc. “Sin embargo, que las 
pruebas no estén por encima de la capacidad de los candidatos y 
tan pronto como se vea que el súbdito se dobla bajo la carga, hay 
que descargarle y animarle.” (Padre Chaminade.) 

25. Todo esto entra dentro de las atribuciones de un Padre 
Maestro de Novicios. Por eso mismo, es éste uno de los cargos más 
difíciles y más críticos; pero más importantes también. No debe ser 
ni demasiado débil ni demasiado severo. Si es débil en extremo, los 
novicios, posteriormente, se rebelarán contra un Director que les 
exija orden, progreso en sus estudios verdadera piedad, comunión 
frecuente, etc. Pero si es demasiado severo, entonces no se ganará 
el afecto ni la confianza de sus novicios, que hurtarán el bulto y 
esquivarán la dirección. 

26. Sin embargo, he oído, a este respecto, razonar a un 
excelente Maestro de Novicios, el cual pretendía demostrar que 
cuanto más severo se es (es decir, más exacto) durante el 
noviciado, tanto mejor marcha la cosa, siempre que se trate de una 
severidad paternal. Desde luego, hay que decir que se trataba de un 
trapense y que, entre nosotros, nuestras Reglas no son tan severas. 
Sigamos el ejemplo de Jesús y de los santos, así como las directivas 
de nuestros Superiores. 

27. Hay que empezar por ejercitar a postulantes y novicios en 
las virtudes de preparación; después, en las virtudes teologales, 
cardinales y morales; pero sobre todo en las teologales, y entre las 
morales, ejercitarles en la humildad, en la penitencia y en la 
mortificación. (P. Chaminade.) 

28. Después de la virtud9 viene la ciencia: in virtute autem 
scientiam. ¿No es éste el pensamiento del Apóstol San Pablo cuando 
dice: oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem? (Rom., 12, 3). Es 
preciso, pues, que la virtud esté regulada por la ciencia. “Vela por ti 

                                  
9 Antes de transcribir el texto del párrafo 28, el P. Guillaume ha puesto entre paréntesis: “lo que 

se refiere a la ciencia no ha sido enviado”. 

  75 

793



mismo y por la buena instrucción de quienes te están confiados”, 
escribía San Pablo a Timoteo. “Ocúpate en ello continuamente. 
Cumpliendo con este deber te salvarás tú y quienes te escuchan” (I 
Tim., 4, 16). “Te conjuro ante Dios y ante Jesucristo que juzgará a 
vivos y muertos en su día glorioso a que anuncies la palabra de 
Dios. Hazlo a tiempo y a destiempo; reprende, suplica, amenaza sin 
cansarte nunca de instruir.” 

29. Dios ha puesto a los maestros de novicios para que sean la 
luz de esta nación privilegiada que se ha escogido El mismo para sí. 
A ellos les corresponde el esclarecer e instruir a los demás en lo 
concerniente a sus deberes; el conducirles por las vías de la 
santidad; el conservar en ellos, por medio de sus exhortaciones, el 
ánimo, el celo y el fervor que les son necesarios para llegar a 
término que deben alcanzar. 

30. Por consiguiente, hay que instruir a los novicios: 1.º, en lo 
referente al dogma y a la moral; 2°, los sacramentos; 3.°, los votos, 
reglas y Constituciones; 4.°, modo de vencer las pasiones y avanzar 
en la vida espiritual; 5.°, vida interior y manera de llegar a tenerla. 

31. Hay que hacerles comprender que quien rehusa instruirse, 
quien rechaza la ciencia, será también rechazado por Dios mismo, 
ya que vegetará en la religión sin poder llegar a madurez. (Véase La 
Maestra de Novicias, p. 63 y sig.)10. 

 

In scientia autem abstinentiam. 
32. Querido Hermano: He recibido un gran consuelo al saber 

que usted ha dado tan buena acogida a mis pobres cartas sobre la; 
dirección de San Pedro, que es también la nuestra. 

Después de la fe, la virtud. Después de la virtud, la ciencia. 
Después de la ciencia, la abstinencia. In scientia autem 
abstinentiam. Esta última puede considerarse bajo dos aspectos. 

33. El primero de ellos se deriva de la virtud de templanza que 
nos impone moderación en el comer y en el beber y en el uso de las 
necesidades que alivian el cuerpo y el alma. Debemos usar con 
moderación, y únicamente por pura necesidad, de las dulzuras que 
encontramos en cuanto sostiene nuestras fuerzas físicas y morales. 

                                  
10 A pesar de la precisión de tal referencia, nos ha sido imposible identificarla. Ver, sin embargo, 

Escritos de Dirección, I, párr. 286 y siguientes. 
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Para los santos constituye una triste necesidad la de dormir, comer, 
descansar, por medio de una diversión honesta y agradable a los 
sentidos, o bien por medio de conversaciones que se pueden llamar 
divertidas; por ejemplo, en los recreos, viajes, etc. 

34. En segundo lugar, hay que entender la abstinencia como 
un freno a nuestras tres concupiscencias: la de la carne, la de los 
ojos y la del orgullo de la vida. “Si spiritu vivimus, spiritu et 
ambulemus.” Vea, a este respecto, lo que dice San Pablo al hablar 
del combate de la carne contra el espíritu. (Gál., 5.) 

35. Ya va viendo usted que, a medida que avanzamos en la 
práctica de las virtudes de nuestro Manual de Dirección11 vamos tam 
bien acercándonos al fin que es la destrucción del hombre viejo y el 
establecimiento del nuevo sobre las ruinas del primero. “Deponere 
vos veterem hominem... et induite novum hominem.” (Eph., 4, 22-
24.) 

36. Las virtudes de purificación en el método antiguo servían 
para desprendernos de la tibieza de la debilidad, de las inclinaciones 
malas, de la incertidumbre en la conducta, para destruir en nosotros 
los obstáculos a la virtud que son una triste consecuencia del 
pecado original. Las virtudes contrarias, por consiguiente, son el 
fervor la fortaleza, el combate espiritual, la apertura de alma en la 
dirección junto con una perfecta docilidad. Vienen luego las virtudes 
que sirven para fortificarnos contra los obstáculos exteriores a la 
santidad; es decir, las contrariedades las malas sugerencias y las 
tentaciones del demonio. Hay tres virtudes indispensables a este 
efecto: la mucha paciencia, de la que hablaremos en otra carta12, 
según el método de San Pedro; la fe, de la que hemos hablado ya 
en la primera, y la oración o la fuerza unida al combate espiritual o 
a la huida. 

37. Para mayor facilidad, podremos explicar en la dirección y 
en las conferencias la virtud de la abstinencia según el espíritu de 
nuestras santas Reglas y limitarnos a que eviten cuidadosamente 

                                  
11 El Padre Rothéa habla aquí lo mismo que las Constituciones de 1 839 (Cf. supra, nota 4), 

confrontando el título de “Manual de Dirección” con el texto de San Pedro y con el sistema de 
virtudes. ¿Qué manual era el que quería designar? Por “Antiguo Método” (párr. 36, al principio) 
el Padre designa el sistema de virtudes desarrollado por M. David y por el P. Lalanne.  El “Manual 
de Dirección” designaría, por el contrario, un escrito que presentaría virtudes según el texto de San 
Pedro. 

12 Un aumento en los quehaceres del P. Guillaume indica aquí un “5.°”. 
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todo pecado contra los tres grandes votos de pobreza, castidad y 
obediencia. 

38. I. Abstenerse de la insubordinación es ya un verdadero 
tesoro dentro de una orden religiosa. La unión no existe nunca 
perfectamente si cada cual se aferra a su propia voluntad, aunque 
sea en cosas que parecen tener poca importancia. Sobre este punto 
tendremos que velar y reformar no poco. Nuestros jóvenes 
Hermanos se acostumbran a faltar a la regla del silencio, a la 
exactitud para acudir a punto a los ejercicios de piedad o al trabajo 
prescrito, o bien para seguir los métodos pedagógicos a la modestia 
en sus relaciones con los niños o con los padres de los niños, etc. 
Fácilmente con pretextos especiosos se creen dispensados de 
realizar la apertura de alma a sus superiores a veces salen de casa 
con facilidad y sin pedir permiso; sacuden el yugo de la 
subordinación. En ocasiones no se respeta bastante la autoridad, se 
arroja cizaña en las conversaciones, se piden con astucia o con 
segundas intenciones permisos que los Superiores primeros o 
subalternos no se atreven a rehusar; se logran algunas dispensas 
inconvenientes que tienen por efecto causar la ruina de la obra por 
la rebeldía que provocan. 

39. Acostumbre, pues, querido Hermano a la sumisión a sus 
hijos. Hágales comprender qué triste y deplorable es el estado de 
quien no se abstiene del egoísmo y del pecado de desobediencia, el 
cual tiene sus raíces en un fondo desolador de rebeldía diabólica 
contra el supremo dominio de Dios. ¿En dónde queda, en ese caso, 
la oblación y el sacrificio del corazón que hace el religioso con 
ocasión de la emisión de su voto de obediencia? La voluntad propia 
es ese primogénito que hay que ofrecer a María, como a nuestra 
Reina y Soberana. A Ella es a quien obedecemos como Jesús y por 
Jesús, como lo hacía Cristo en Nazareth, con alegría y ternura. 

40. Actualmente vemos a pocos religiosos dispuestos a dejarse 
conducir como lo hacían nuestros Maestros en la vida y en las vías 
de la perfección: eran ancianos venerables que sin embargo 
obedecían como niños y que incluso sometían sus mismos 
pensamientos a la dirección que se les daba con una entera 
abnegación de sí mismos. 

41. Para obtener la virtud de la abstinencia en el aspecto que 
estamos hablando, use usted de una gran firmeza castigue 
públicamente a quienes no se quieren someter al orden o no ceden 
nunca cuando se trata de críticas o de intrigas. No tema nada. Dios 
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estará con usted. Tal como yo le conozco presumo que su timidez 
natural le podría hacer fracasar en la empresa. Castigue con 
atrevimiento al novicio que razona, que responde groseramente a 
un profesor que se ausenta sin permiso de un ejercicio común o que 
descuida sus obligaciones como estudiante. Rechace una queja 
contra otros religiosos y, con mayor razón un falso informe contra 
un subjefe. Si le parece prudente haga que pidan perdón los 
indiscretos desobedientes que se quejan y que se quejan 
precisamente a aquellos mismos contra quienes se oponen. 
Después, en privado, repare el mal, advierta a quienes carecen de 
prudencia o de paciencia en sus asuntos, o que no tienen bastante 
tacto para evitar los choques con los inferiores, etc. 

42. Pero si alguna vez resulta que un joven cohermano se 
queja de su director el cual no hace más que cumplir con su deber 
entonces transmita esa queja a ese Director y, encargue a éste de 
castigar al orgulloso. (Podría haber, en algunos casos, grandes 
imprudencias obrando así. Nota del Padre Chevaux.) Es lo que suele 
hacer Roma cuando condena a un sacerdote que se queja de su 
obispo. Este último es el encargado de lanzar el anatema. Importa 
mucho sostener la autoridad. 

43. II. En segundo lugar, abstenerse de la sensualidad. Por lo 
que toca a la pobreza evangélica, se trata en este caso de privarse 
de todos los placeres que el hombre viejo busca en el comer y en el 
beber, en las comodidades de la vida, en el espíritu de propiedad y 
de interés material. La máxima del divino Salvador tocante a este 
particular es bien categórica: “¡Ay de vosotros los ricos! ¡Ay de 
quienes se alegran de un modo desordenado! En cambio ¡felices los 
pobres, felices los que lloran!” 

44. Al llegar a este punto, querido hermano, es preciso hacer 
una observación importante. Si se fuerza la mortificación, ésta deja 
de existir. Nuestras Reglas son muy sabias en este punto, ya que 
prescriben un régimen muy suave. Vale más que los novicios se 
persuadan de que están demasiado bien tratados que el murmurar 
sobre la falta de cuidados corporales. La humildad y el espíritu de 
compunción les harán privarse de cuanto pudiera ser superfluo en la 
conservación de la salud. Los directores compasivos llegan a este 
resultado (pero siempre según la Regla). 

45. A menudo las quejas acerca del régimen alimenticio son 
sólo miserables efectos del espíritu de sensualismo que se desliza 
desgraciadamente en las comunidades. Hemos visto, a este 
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respecto, faltas que han llevado consigo la caída de varias casas. Y 
ello porque no se atenían a la Regla; porque bajo pretexto de seguir 
los usos y costumbres de la región, se quería suavizar algunos 
puntos, como, por ejemplo el uso diario del café en el desayuno, el 
uso de vinos extra en las comidas, el salir a la ciudad y aceptar: 
aquí, una merienda allí, unas copas; más allá, un regalo, etc. 
“Reprimid la glotonería dice la Imitación y fácilmente venceréis las 
demás pasiones.” 

46. III. Pero la abstinencia, sobre todo, debe entenderse en el 
sentido de la represión de la impureza. Las pasiones de la 
concupiscencia de la carne son muy funestas. A ellas se siente uno 
inclinado ya desde la juventud, y de ellas se resiente hasta en la 
vejez. Hay que inspirar sobre todo en los noviciados, un gusto 
exquisito por la virginidad. Esta última es más excelente en el 
hombre que en el ángel. Por eso dice San Bernardo que María 
complació al Señor por su virginidad. Virginitate placuit. A ella hay 
que unir la humildad y la caridad que se manifiesta en buenas 
obras. Humilitate concepit. 

47. He trazado el retrato de un Hijo de,María. Nuestra 
Compañía, al decir de nuestras Constituciones, debe distinguirse 
particularmente por su modestia13. Es nuestro hábito religioso. La 
cortesía, en cambio, es su fruto y atractivo. Nuestros primeros 
religiosos eran de una delicadeza y de una cortesía extraordinarias. 
Le confieso que son las que me han dado una gran idea de ellos y lo 
que me ha hecho concebir una esperanza bien fundada en su éxito 
y en su felicidad. 

Tengamos cuidado en no degenerar de este espíritu primitivo 
y en no ser menos delicados. Evitemos las posturas mundanas, los 
juegos de manos, los gritos y palabras inconvenientes. La 
costumbre de llevar siempre la levita abierta para llevar las manos 
en el bolsillo del pantalón. Corrijamos todo lo que constituye 
motivos de desolación para nuestros Superiores Mayores; el 
atrevimiento de nuestros cohermanos más jóvenes, el dejarse llevar 
por el espíritu de libertinaje y, por consiguiente, de incredulidad. 
Gimamos y recemos. Argue, obsecra... 

                                  
13 Ver Constituciones de 1839, art. 219: “La modestia, signo exterior de un corazón humilde, 

ocupa el primer rango entre estas virtudes. Está en la mirada, en el gesto, en la actitud del cuerpo; huye 
de toda libertad exagerada.” Sobre la modestia, ver también los arts. 174, 178, 196, 218, 248, 
258. 
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In abstinencia autem pacientiam. 
48. Querido Hermano: Sin duda que usted estará impaciente a 

fuerza de estar esperando nuevas notas acerca de la Dirección 
espiritual mutua. Y digo mutua porque desearía que me dijese usted 
una palabra sobre cuanto pudiera serme útil y sobre lo que le 
parecería oscuro o inexacto en mis cartas anteriores acerca de las 
cuatro primeras virtudes exigidas por San Pedro para llegar al 
conocimiento de Cristo y a su imitación. 

49. Porque no hay que perder de vista este fin tan noble. 
Según nuestras Constituciones, en esa imitación reside la perfección 
más cabal14. Cuanto más nos parecemos a nuestro adorable 
Maestro, más perfectos seremos mejores hijos de María y también 
más felices. Aprenda, pues, a ser paciente conmigo, con sus 
subordinados y con usted mismo. Consigo mismo hay muchas veces 
que luchar y a menudo nos hacemos casi insoportbales, 
particularmente en el caso de una enfermedad larga, si la gracia de 
Dios no nos sostiene. Esta gracia hay que pedirla con perseverancia. 
En ese punto reside la virtud de la paciencia en su grado sublime. 
Querer siempre lo que Dios quiere, a pesar de nuestras 
repugnancias naturales, es heroico. Los santos se han distinguido 
siempre por eso; los mártires los confesores, los Apóstoles y los 
maestros de novicios y otros. 

50. Pero vengamos a la práctica. En un noviciado bien llevado 
qué campo tan vasto se ofrece a la dirección. Primeramente hágales 
practicar, como le tengo dicho, querido Hermano las cuatro virtudes 
de preparación15, los tres silencios el recogimiento, la obediencia y 
el soportar las mortificaciones. Todas las mortificaciones se 
relacionan con la paciencia. Se necesita para callarse, sobre todo 
cuando uno se ve atacado por la maldad ajena. Sin embargo, vale 
más dejar reposar un negocio, una cuestión, una discusión. La vida 
interior o el recogimiento parece a muchos molesto, sobre todo a 
quienes tienen un carácter vivo. Querrían darse de lleno a la vida 

                                  
14 Ver Constituciones de 1839, art. 4: “La perfección cristiana, fin primero que la Compañía de 

María se propone, consiste esencialmente en la más exacta conformidad posible con Jesucristo, Dios 
hecho hombre, para Servir de modelo a los hombres.” 

Art. 5. “El celo por la salvación de las almas, motivo del segundo fin de la Compañía, es 
sólo uno de los rasgos característicos de este divino Modelo. De donde se deduce que la Compañía no 
tiene esencialmente más que un solc fin, que es la imitación más fiel de Jesucristo.” 

15 Ver más arriba, párr. 24. 
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activa, remover cielos y tierra, construir, destruir y volver a levantar 
lo destruido. La obediencia y el aguante de las pruebas de la vida 
pertenecen a la esencia de la vida religiosa. Pero sin la paciencia 
¿qué seria de nosotros? 

51. No en vano el Espíritu Santo ha dicho: “Patientia 
perfectum opus habet” (Jac., 1, 4). Ya los antiguos decían: “Labor 
improbus omnia vincit.” Que es también lo que el P. Chaminade nos 
repetía a menudo: “Hace falta una gran paciencia.” Sobre todo 
cuando se trataba de establecimientos que había que organizar, de 
jóvenes que había que educar, de postulantes que había que 
retener a pesar de todos sus defectos16. Nuestro acierto en San 
Lorenzo se debe precisamente a esta gran paciencia, bajo la 
dirección de un Fundador tan paciente en reunir, al cabo de dos 
años de esterilidad y de incertidumbres, una treintena de novicios 
que han sido las treinta primeras plantas crecidas en el jardín de la 
Virgen. Incluso de esos treinta hemos visto a algunos que nos han 
dejado y que no han respondido a su vocación. Pero fueron 
reemplazados por otros candidatos más sólidos, es decir más 
pacientes, más intrépidos más animados por el espíritu de fe y de 
oración. A la oración y a la sagrada Comunión sobre todo se debe la 
posibilidad de hacer grandes cosas a la larga a pesar de los 
obstáculos que parecen insuperables. 

52. Hay aún una hermosa consideración que habría que hacer 
a los jóvenes que abrazan la vida virginal de la misma Santísima 
Virgen. Es la de que la conservación de la virginidad constituye un 
verdadero martirio. Hay un cántico nuevo reservado en el Cielo a los 
vencedores; acompañarán al Cordero donde quiera que vaya. ¿Y 
dónde irán? Irán muy lejos, si es preciso, para conquistar las almas. 
Con la ayuda de Dios entrarán hasta el fondo de los corazones para 
hacer reinar en ellos la fe, la caridad, la confianza en María, Virgen 
Inmaculada, para verla glorificada por hijos vírgenes y sacrificados. 
¿Que a dónde irán? Irán a la cima del Calvario, en compañía de esos 
héroes pacientes y generosos que lo han sacrificado todo para ser, 
con el Cordero, hostias de expiación por sí mismos y por los 
pecados del mundo. Y del Calvario, subirán luego al Cielo para 
recibir allí la corona de su paciencia. 

                                  
16 Algunos ejemplos han sido expuestos en el Espíritu de nuestra Fundación, IV, cap. III, 

“Formación de los sujetos”, pp. 43-61. 
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53. Querido hermano: En sus conferencias trate a menudo de 
la hermosa vocación a la Compañía de María en el sentido que 
acabo de indicarle. Somos verdaderos misioneros de la Virgen. Y 
para, tener las condiciones requeridas para tal misión, hacen falta 
almas vírgenes. Estas almas no se verán impedidas en sus penosas 
funciones por las trabas de las pasiones; menos aún, por los 
atractivos de un mundo pervertido o por los lazos del parentesco o 
de la familia. 

54. Pertenecemos a la familia de Nazareth. Nazareth es 
nuestro centro, nuestro lugar de descanso nuestro todo. No 
tenemos otro. Allí es donde nos alegramos, donde pasamos el 
tiempo de recreo, y de paseo, donde educaremos a la juventud que 
nos será confiada. 

55. Pero ¡qué necesaria es la paciencia para estar así libre de 
todos los placeres de los sentidos, tanto interiores como exteriores! 
¡Oh María! Concédenos esta virtud que Tú has practicado a lo largo 
de tu vida entera, desde el momento, sobre todo, en que la espada 
del dolor, profetizada por Simeón, traspasó tu corazón! 

56. Por último, querido Hermano, recuerde el medio por 
excelencia para inspirar el valor de tener paciencia a todos cuantos 
sufren. Cuando el dolor se prolonga años y años, como cuando se 
trata de un enfermo del pecho, o como en ciertos casos penosos de 
humillaciones o de abyecciones, entonces hace falta una dirección 
prudente para sostenerse constantemente en la cruz sin murmurar 
en su interior o para no quejarse demasiado. Pero Cristo ha dicho: 
Venite ad me omnes. Tollite jugum meum super vos et discite a me 
quia mitis sum... Jugum enim meum suave est”. (Mat. 11, 29-30). 

57. Ahí tiene usted la gran lección: La dulzura y la humildad 
hacen el yugo del Señor, dulce y ligero. Ahí tiene usted el remedio 
de todos nuestros males: recurrir a Cristo, autor y consumador de 
nuestra fe; recurrir al maná del Cielo, al pan de vida, prenda de 
nuestra feliz inmortalidad. He ahí la fuerza, la sabiduría que 
confunde toda ciencia y toda industria humanas. Mediante este 
secreto, lo que parece debilidad y locura se trueca, al decir de San 
Pablo, en fuerza y en sabiduría de Dios. 

58.Ya ve usted querido Hermano, que, sin nombrar siquiera 
las virtudes de purificación pueden reducirse a la paciencia y a la 
abstinencia de las que algo le he dicho en mi última carta. Hace 
falta mucha fortaleza de alma para vencer los obstáculos interiores 
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como son las debilidades, las inclinaciones perversas hacia el mal y 
la incertidumbre que nos llevan, las tres, a la tibieza, que es la 
fiebre más funesta del alma y también para sobrellevar las 
dificultades provenientes de fuera: las contrariedades, las 
sugerencias y las tentaciones del demonio. “Cui resistite Portes in 
fide” (I Petr. 5,9). “Estote Portes in bello” (Sap. 8,15). “Violenti 
rapiunt ülud” (Mat. 11,12). “Cum infirmor, dice San Pablo, tum 
potens sum” (II Cor. 12,10). “Virtus in infirmitate perficitur”. Ahí 
tiene usted unos cuantos textos que podrá citar en la dirección, para 
inspirar ánimo, paciencia y longanimidad. 

Pero de lo que más me extraño es de que yo mismo no puedo 
persuadirme de que Dios quiera mi situación actual. Soy realmente 
la quimera de que habla San Bernardo. No concibo cómo yo mismo 
me veo reducido al papel de mulo entre tantos buenos Hermanos 
nuestros, tan impropio para la obra de Dios. ¿Cómo conciliar juntas 
una vida contemplativa y una vida holgazana? Yo he detestado 
siempre a los piadosos holgazanes. 

 

In patientia autem pietatem 
60. Querido Hermano: Ahí va ya la sexta nota acerca de la 

Dirección. Sin embargo, tengo la impresión de que todavía no he 
entrado a fondo en el meollo de una materia tan extensa y tan 
importante. Por eso veo ahora cada vez con más claridad qué difícil 
es la tarea de formar buenos y verdaderos religiosos. 

61. Después de la fe, la virtud, la ciencia la abstinencia y la 
paciencia, San Pedro nos recomienda la piedad de la que luego San 
Pablo nos asegura que es útil para todo. Esto nos hace ver que sin 
ella, jamás llegaremos al fin que nos hemos propuesto; es decir, la 
conformidad con Cristo, nuestro divino Modelo y que sin la piedad, 
seremos siempre estériles. Acabo de verlo en una escapada que he 
hecho a San Juan de Luz17. Lo que allí faltaba era la piedad. Por 
eso, todo el aparato exterior no era más que pura corteza. La 
piedad hunde sus raíces, como las demás virtudes, en la fe. La 
piedad está fundada en una alta idea acerca del soberano dominio 
de Dios, de su poder, de su bondad... y de sus demás inefables 
perfecciones. Supone también un conocimiento profundo y la 

                                  
17 La casa de San Juan de Luz fue fundada en 1852. 
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convicción de nuestra bajeza, de nuestra impotencia absoluta para 
todo bien, de nuestra miseria. 

62. Se puede tomar' a la piedad como la devoción. En ese 
sentido, la piedad es un afecto de abnegación en pro de la mayor 
gloria de Dios. También puede considerársela como piedad filial. En 
este sentido, la piedad se convierte, en los inferiores18 en un afecto 
de ternura de fidelidad para con Dios y para con nuestros 
Superiores nuestros iguales. Si se trata en cambio, de los Superiores 
la piedad consistirá en un sentimiento de afecto paternal respecto 
de los inferiores. En todos estos casos quien habla es el corazón, el 
cual se convierte en centro de las efusiones más fecundas en 
buenas obras, y más numerosas según el ardor que se sienta. 

63. Tomaremos a la piedad en el primero de esos sentidos. De 
ahí viene el que la llamemos a menudo oración, meditación, 
conversación con Dios o contemplación, según los diversos grados 
de la vida interior y perfecta. La piedad asimismo nos encamina 
derechamente a la caridad fraterna y divina. Puede también ser 
considerada como una de las virtudes de consumación de las que 
nos queda por hablar después de haber dicho una palabra 
incidentalmente acerca de las virtudes de purificación. ¿Está usted 
bien persuadido querido amigo mío de que sin espíritu de oración es 
imposible a un religioso hacer progresos en las virtudes? Por 
ejemplo, ¿cómo llegaría a las cuatro virtudes de consumación que 
son 1.° la humildad; 2.° la modestia (no hablamos aquí de la 
modesti exterior); 3.° la renuncia al mundo, a todos sus caprichos y 
vanidades; 4.° la abnegación de sí mismo, de su propio juicio, de su 
voluntad propia? 

64. Un Hermano, en una casa, jamás hará adelantar a sus 
niños ni en las ciencias ni en las virtudes si descuida la gran regla de 
nuestras Constituciones que nos prescribe a todos el hacer una hora 
diaria de oración mental no sólo por hábito sino por deber y por 
gusto de la oración; es decir por la disposición de emplear ese 
tiempo regular del mejor modo posible. “Oportet semper orare” 
(Luc., 18,1). “Quidquid petieritis in nomine meo, hoc faciam” (Jo., 
(14,13). “Petite et accipietis, quaerite... ut gaudium vestrum sit 
pienum” (Jo, 16,24). 

                                  
18 El texto del cuaderno coloca estas palabras después de “nuestros iguales”...”nuestros 

iguales en los inferiores, y en los Superiores, un afecto paternal para con los inferiores”. 
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65. Ya ve usted en qué situación estamos respecto a los 
novicios. Si están mal formados en la dirección, no saben ni siquiera 
dar cuenta de lo que les ocurre. Evidentemente, tales hombres no 
son hombres de oración. No les gusta hablar nunca en sus 
conversaciones de lo que se refiere a la vida interior. Es porque 
tampoco hablan bastante con Dios. Poco ocupado de Dios, su 
espíritu se alimenta de pensamientos vanos y terrestres. Por eso 
gustan oir hablar luego de esas cosas y hablar de ellas. Me ha 
extrañado mucho ver que religiosos que habían venido a hacer 
Ejercicios Espirituales no venían a hablarme más que de sus 
dificultades en materia de oración, pedirme buenos consejos para 
pasar el año y oír algunas cosas sobre la Santísima Virgen. Con 
mucho gusto hubiera querido decirles: “¿Qué sucederá este año?” 

66. ¡Ah! Es que su oración es un amasijo de distracciones; 
desempeñarán sus funciones sin ningún espíritu interior, incluso las 
clases de Religión o sus advertencias acerca de la buena postura en 
la clase o en la capilla o las relativas a las relaciones de esos niños 
con respecto a sus padres, etc. Dichosos si esos religiosos tibios y 
sin fervor no son juguete de ilusiones aún más peligrosas. Porque 
¿no hemos visto a más de uno abandonar la Compañía so pretexto 
de que no le era posible domeñar sus pasiones? ¿Y por qué algunas 
casas caen en la relajación y en la ruina sino porque, en tales casas 
las religiosos no rezan ni por sí mismos ni por sus alumnos? 

67. Para poner remedio a todos estos inconvenientes y a todas 
estas desgracias que conducen derechamente a la relajación o a la 
tibieza mortal y que privan a la Santísima Virgen de su gloria y a los 
niños que nos están confiados de su felicidad temporal y eterna es 
preciso, según lo ve usted mismo querido Hermano poner un 
empeño especial en cultivar la piedad esforzarse por adquirir y 
hacer adquirir a los demás, sobre todo a los niños ese precioso don 
de la piedad, que es un don también del Espíritu Santo. Junte usted 
a ese empeño la fortaleza que es madre de la perseverancia y 
consigue la victoria. 

68. Sobre este particular, voy a decirle simplemente el modo 
que yo mismo empleo desde hace ya treinta años. Hay que cultivar 
el afecto en el corazón según los atractivos de la gracia. Esta última 
nos lleva de la mano unas veces al amor otras veces al 
agradecimiento, otras veces a la confianza filial otras al temor. Al 
principio, sobre todo esa gracia nos lleva a la contrición y a la 
humillación. 
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69. Todos estos afectos tienen su fundamento en la grandeza 
de Dios. El alma ama esa grandeza y, por consiguiente, gusta 
también de su pequeñez, de su abyección, de su impotencia, de su 
incapacidad cuando esta última no procede de nuestra propia culpa 
o de nuestra pereza. 

70. Ponga, por consiguiente, mucho cuidado en examinar 
cuáles son las solicitaciones de la gracia en los novicios que usted 
dirija sobre todo, sobre este punto importante. Todos los temas de 
meditación que usted proponga para la meditación de la mañana o' 
de la noche o bien que los novicios escojan por sí mismos pueden 
ser más o menos propios para excitar los sentimientos piadosos en 
concordancia con las necesidades peculiares de cada cual. 

71. Usted me dirá ahora: “¿Pero cómo puedo yo adivinar los 
atractivos de la gracia en los demás y el afecto peculiar que debe 
surgir en el alma ajena como consecuencia de las consideraciones 
hechas en la oración? Le contestaré: “Por un medio muy sencillo: de 
la necesidad misma proviene luego el deseo de remediarla. 
Supongamos el caso de un joven que quiere conocer bien cuál es su 
verdadera vocación. Pues bien; en este caso procure usted que 
haga muchos actos de deseo de llegar a ser un buen hijo de María. 
He ahí el afecto surgido según el atractivo divino. “Dios quiere que 
yo llegue a ser religioso de María dirá el buen novicio. Yo quiero lo 
que también quiere Dios”. Pero si entonces vienen las dificultades 
en la meditación los obstáculos, las repugnancias, se siente la 
impotencia propia más vivamente. Tanto mejor. Es el momento en 
que Dios actuará con más intensidad también. 

72. En la Compañía de María se puede insinuar la devoción 
favorita de todo buen religioso me refiero al amor hacia la Santísima 
Virgen. Este amor es particularmente favorable a quienes son 
atormentados por los deseos carnales a quienes se sienten 
desanimados y querrían a pesar de todo, entregarse enteramente a 
Dios. En este caso y siguiendo nuestras Constituciones19 el 
interesado se coloca bajo la educación maternal de María y bajo su 
protección especial, como hizo el mismo Jesús durante treinta años. 
“Et erat subditus illis” (Luc. 2, 51). 

De ahí, esa piedad filial para con María, y la piedad también 
para con todos, ya sea con los inferiores, ya sea con los Superiores, 

                                  
19 Ver art. 5, nota 2 del párr. 8. 
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ya con los demás Hermanos, ya docentes ya obreros; pero sobre 
todo, con los sacerdotes y con los directores. 

73. Nos basta sujetarnos con firmeza a esta santa práctica que 
es, como el secreto del éxito. ¿Que hay que pasar exámenes? ¿Que 
es preciso sostener luchas? ¿Que hay que llevar adelante una casa? 
Pongámonos a alabar a María, a bendecirla, a invocarla con ardor 
con la intención indicada. De este modo estaremos seguros de salir 
con bien. Todo poder le ha sido dado en el Cielo y en la tierra. 
“Omnipotentia supplex. Ipsa conteret caput tuum” (Gen., 3-15). 

74. Acabo hoy estas ligeras observaciones acerca de la piedad, 
recomendándole sobre todo que haga reinar en Realmont el 
silencio, la cordialidad, la limpieza, la alegría el orden. Querido 
Hermano: es imposible tener novicios piadosos y religiosos 
fervorosos si no reina en esa casa cierto bienestar material y si los 
corazones de todos no están bien unidos. Es preciso que cada cual 
sepa bien lo que tiene que hacer a fin de que no recaiga todo el 
trabajo sobre aquellos que se dan todo a todos. Es preciso 
establecer una especie de vigilancia diaria sobre este particular; 
vigilancia que puede hacerla usted mismo o bien que puede 
encargarla a alguien de su confianza. Es preciso que todos tengan 
tiempo suficiente para vacar a la oración, incluso fuera de los 
ejercicios comunes si ello no estorba al orden general, porque a 
menudo hay necesidad de estar mucho tiempo en la capilla para 
vencer una tentación, una pena externa o un malestar interior. 
Tampoco se olvide de los enfermos que padecen una larga 
enfermedad a fin de que su situación se haga soportable y 
meritoria. 

 

In pietate autem amorem fraternitatis 
75. El amor fraterno debe acompañar siempre al amor de 

Dios. Efectivamente, la fe nos hace ver hasta qué punto admirable 
esta virtud de la fraternidad o de la cordialidad fraterna estaba 
arraigada en los primeros cristianos, puesto que se dice en los 
Hechos de los Apóstoles que entre ellos no había más que un solo 
corazón y una sola alma. Cor unum et anima una. ¿Dónde encontrar 
en la Compañía de María que no es en realidad más que una sola 
familia, aunque esté compuesta de sacerdotes, profesores y 
Hermanos obreros a pesar de la diversidad de empleos dignidades y 
cargos, dónde encontrar en ella este espíritu de unión que es, de un 
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modo tan esencial, la señal de un verdadero cristianismo? “In hoc 
cognoscent dice Jesús quia discipuli me¡ estis, si dilectionem 
hadebitis ad invicem” (Jo., 13, 35). Y en su hermosa y admirable 
oración eucarística, ¿qué otra cosa pide el Maestro expresamente 
sino que sus discípulos no sean más que uno solo y que de ese 
modo crea el mundo que Él es el verdadero Mesías? 

76. Pero ¿qué grado de amor fraterno desea Cristo de 
nosotros? ¡Ah! ¡Qué vergüenza me da el verme a mí mismo tan lejos 
de esta perfección! Debemos tener los unos para con los otros la 
misma caridad que existe entre Cristo y el Padre: “Sicut dilexit me 
Pater et ego dilexi vos... Manete in dilectione mea” (J. 15, 9). Habría 
que citar aquí todo el sermón de la última Cena para hacer ver 
hasta qué punto debemos amarnos los unos a los otros. 

77. Esta cordialidad es precisamente lo que constituye la 
felicidad y el paraíso de la vida religiosa. Fuera de ella, no hay más 
que cruz. Deduzca de aquí hasta qué punto son desgraciadas las 
Comunidades en que reina la desunión. En donde no hay nada que 
una a nadie, en donde todos se miran de reojo, en donde no se 
habla nunca con el corazón abierto, en donde hay una frialdad que 
hiela los corazones, allí tampoco hay apertura de alma, ni alegría, ni 
piedad, ni siquiera virtudes sociales. “Los religiosos me decía 
últimamente un sacerdote no gustan de los consuelos de la vida 
religiosa, ni tampoco tienen el céntuplo prometido por Cristo, 
porque el amor mutuo está desterrado”. 

78. Si ahora me pregunta usted, querido Hermano, sobre 
cómo hay que educar a los novicios para que lleguen a tener ese 
amor de fraternidad, me atengo a lo que le he dicho un poco más 
arriba: 1. Que sean abiertos, alegres, piadosos y corteses. Que le 
den cuenta de estos puntos al tiempo de darle cuenta de su trabajo 
espiritual. Vea usted si se han ejercitado en las ocho virtudes de 
dirección20 que tan perfectamente se encadenan unas con otras. 

Aténgase a lo que las necesidades del momento requieran con 
mayor apremio. A menudo estos pobres neófitos no saben por 
dónde empezar ni saben siquiera distinguir en qué estado está su 
interior ni su exterior, ni cómo deben dar cuenta de lo que les pasa. 
Un pequeño cuaderno ad hoc les será muy útil. Usted mismo ponga 
en él de vez en cuando, unas palabritas; por ejemplo, un texto 

                                  
20 Estas “ocho virtudes” son las del texto de la II Epíst. De San Pedro Ver nota 4 al párr. 9. 
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escriturístico, un tema de Exámen particular una virtud, caridad, 
paciencia, etc. Doce o trece días más tarde darán cuenta de lo que 
han hecho. De ordinario, hace falta alegría para obtener un corazón 
caritativo, afable, amable. 

79. Siendo la piedad útil para todo, según dice San Pablo, y 
encontrándose íntimamente ligada al amor de fraternidad, según 
San Pedro (“In pietate amorem fraternitatis” II Petr. 1, 7), ya se 
comprende hasta qué punto habrá que insinuarla conservarla y 
perfeccionarla por medio de la dirección en materia de oración de la 
lectura espiritual bien escogida y aconsejada según las necesidades. 

80. En cuanto a la cortesía y a las virtudes sociales que son 
sus compañeras inseparables, encargue a los profesores que les 
digan una palabrita sobre el particular en las mismas clases que les 
den. También hablarán sobre el orden, la limpieza, el cuidado de los 
enfermos, la alimentación sana, etc., prescindiendo de toda 
delicadeza fuera de lugar. A mi entender, todo esto contribuye a la 
cordialidad a amar la vida común al mismo tiempo que evita no 
pocas murmuraciones y charlas. 

81. 2. “State et nolite iterum jugo servitutis contineri” (Gal. 5, 
1). 

Seamos hijos de María y no esclavos del demonio, del respeto 
humano, etc. Sea usted valiente; la fraternidad hará reinar luego el 
espíritu de concordia alejando la arbitrariedad, enemiga de la unión. 

82. 3.La ternura para con María contribuye a hacer entrar la 
cordialidad en los corazones. No rezamos bastante a la Virgen. No 
cese de hablar de su poder y de su solicitud para con su querida y 
amable familia (finis). 

 

Aquí se trata de la ciencia y de la cordialidad 
83. Cuando nuestros novicios hayan hecho algunos progresos 

en la fe y cuando hayan tomado ya los primeros hábitos de las 
virtudes de preparación que son: el silencio la modestia el 
recogimiento, la obediencia y el ejercicio de la mortificación 
entonces se pasa a la segunda vía que es la de la purificación o 
iluminación. 

84.Sobre este punto, hay que esclarecer instruir y, sobre todo 
hacer ver la belleza de la vida cristiana e interior. Tal es la gran 
ciencia en que sobresalieron los santos. Ciertamente no hay que 
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descuidar los conocimientos literarios en una Orden como la 
nuestra, en que tenemos que dar una hermosa y sólida educación. 
Directores o Jefes, todos nos vemos en la precisión de dar un curso 
metódico de instrucción lo mismo a los alumnos pequeños que a los 
mayores. Me refiero a la clase de religión. Es preciso que los 
Hermanos colocados en nuestros colegios hablen con seguridad y 
unción acerca de Dios, de Jesús, de María, del Cielo, de todo cuanto 
pueda inspirarles la piedad y la prudencia. 

85. Aquí hay un buen trabajo que realizar pero nuestros 
Hermanos jóvenes no parecen cumplir con gusto este deber, que es 
sin embargo, tan consolador. ¿Por qué no concebimos la esperanza 
de encontrar muchos postulantes en nuestros internados de 
segunda enseñanza, e incluso en nuestras escuelas primarias 
especiales o elementales? Una de las principales causas de nuestra 
deplorable esterilidad y de la frialdad hacia nuestra Compañía por 
parte de los alumnos que nos están confiados y tenemos entre 
manos para formarles, es que hay pocos religiosos que sepan hablar 
de la religión con solidez; que hay pocos que hagan, a la devoción 
en general y en particular, la devoción a la Virgen, amable, fácil y 
atrayente. Hay pocos que tengan gusto por la ciencia por excelencia 
que es la ciencia de la cruz, el desprendimiento, de la adorable 
Eucaristía, de las virtudes religiosas. 

86. Desde hace ya veinte años, querido Hermano, vamos 
viendo cómo la verdadera ciencia, que va tan unida a la fe y a la 
virtud, desmerece y disminuye insensiblemente. La causa de esta 
desgracia está en la excesiva preocupación. Hemos estado como 
abandonados a nosotros mismos. Por propia experiencia sabe usted 
cómo es imposible instruir bien individualmente a esos pobres niños 
en centros bastante numerosos. Me acuerdo muy bien y siempre 
con gusto de cómo el Padre Chaminade se preocupaba de cada uno 
de nosotros. A menudo pasaba horas enteras en el noviciado con 
nosotros, explicándonos con paciencia y alegría, inculcándonos 
haciéndonos gustar las cosas que no entendíamos y de las que nos 
horrorizábamos a causa de nuestras repugnancias naturales. Aquella 
dirección era para nosotros un manantial de luz que nos daba ideas 
justas grandes y vastas; era aquél un fundamento sólido. De ahí 
han surgido las grandes figuras que han dado gloria a la Compañía 
de María: Uno solo de ellos hace mayor bien que cien de estos otros 
pequeños profesores hinchados con su ciencia superficial. 
Seguramente que usted los ve sin duda como yo en recreos y 

  91 

809



paseos; sus conversaciones son dignas de lástima. Ni siquiera una 
sola palabra, por decirlo así, que se relacione con cosas útiles, 
edificantes, piadosas. Tampoco se ve en ellos que se abran para 
nada a los directores. Todo esto ocurre porque nuestros jóvenes no 
ven nada dentro de su alma. No están instruidos. Es la muerte. 
Además de las clases de religión se requieren conferencias seguidas 
y bien trabadas sobre la vida interior, sobre la oración mental, sobre 
las virtudes, el Exámen particular, las pasiones que hay que 
extirpar, las fuentes de la gracia, etc. Viene luego la lectura 
espiritual bien escogida y la dirección sobre cada una de estas 
cosas. (Vea la continuación)21. 

 

“In amore autem fraternitatis, charitatem” (II Petr. 
1,7) 

87.Habíamos quedado, según creo, en la última virtud, la 
caridad, cuando mis enfermedades me impidieron pensar y tomar 
de nuevo la pluma. Fácilmente encontrará usted el modo de 
reemplazar lo que tenía que decirle sobre esta virtud que es la reina 
de las virtudes. La Santísima Virgen practicó todas estas virtudes de 
las que le he dado algunas ideas, en un grado eminente. Para 
juzgar hasta qué punto fue ardiente su caridad, bastará saber que la 
bebió del corazón de Jesús inmediatamente, así como todos los 
sentimientos divinos de que estaba abrasada. El corazón de María 
era un horno de caridad. De él precisamente se ha comunicado 
luego a toda la Iglesia con su fuerza, su extensión y perfección. Era 
precisa una madre como María, una Madre del Hombre Dios para 
que Dios fuera amado tanto como lo merecía y lo deseaba. “Ignem 
ven¡” (Luc. 12, 49). 

88. Los hijos de María, concebidos y traídos al mundo 
espiritualmente por Ella, participan cada uno de ellos según el grado 
de correspondencia a este amor de este fuego del que Cristo, en su 
deseo ardiente de nuestra felicidad, nos inflama y nos anima por su 
Encarnación. Querer comprender cómo Jesús y María han amado a 
Dios es cosa imposible. Aquí sí que hay que callarse y adorar la 
inmensidad y extensión de las perfecciones divinas. Sin embargo, 
según la proporción del profundo conocimiento que se adquiere por 

                                  
21 Es todo lo que contiene el manuscrito. Parece que la continuación de esta amplifiación sobre la 

ciencia se encuentra en el párrafo 90. 
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la oración hecha a la luz de la fe acerca de la bondad de Dios, cujus 
natura bonitas, como dice San Pablo22 se funda también el 
sentimiento íntimo de agradecimiento, de alabanza, de aprecio, de 
complacencia, de deseo de ver a Dios y de poseerle en la eternidad 
y durante toda la eternidad. Si este pensamiento saludable les viene 
a sus jóvenes novicios, alégrese por ello, ya que su noviciado irá 
maravillosamente. Pero si el espíritu de goces naturales y mundanos 
es el que rige todavía a algunos, gima usted por ello, ya que es una 
gran desgracia. 

89. Por ahí podrá usted juzgar qué importante es el hecho de 
que haya uniformidad y sabiduría en la dirección. Si no se confía a 
sacerdotes que lleven mucho tiempo en la Compañía y que estén 
formados según nuestras santas Reglas no crea sólida la obra. Es 
fuego de paja. Llegado el momento de la prueba, se verá su 
debilidad y cómo la caída es inminente. 

90. Jesús, en su admirable oración al Padre antes de su 
Pasión, dice: “La vida eterna consiste en conocerte a Ti, único Dios 
verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Haec est vita aeterna 
ut (Jo. 17, 3). Por consiguiente, un punto esencial en un noviciado 
es el juntar a la fe, y a la virtud, la ciencia (según San Pedro). 

91. Si yo tuviera que volver a empezar la dirección, me 
aplicaría a este último punto con más ardor que en el pasado. 
Nuestros jóvenes no se dan bastante a la lectura atenta de cuanto 
puede instruirles en materia de religión y de vida interior. La clave 
de esta última es el conocimiento extenso y sólido de las 
amabilidades de Dios y de los misterios adorables de Nuestro Señor 
Jesucristo y también de las virtudes y grandezas de María. 

92. De este conocimiento proviene luego el gusto por la 
oración. Es la preparación remota de esta comunicación íntima y 
deliciosa con la divinidad. De este modo obtendrá usted también 
luego y con facilidad, la abstinencia, la paciencia, el espíritu de 
piedad filial, la unión de los corazones y la fraternidad. 

93. Todo está fundamentado en el don perfecto hecho a Dios 
de cuanto poseemos, y de cuanto podríamos poseer. Dios pide, 
sobre todo, el corazón. “Fili mi, praebe cor tuum mihi” (Prov. 23, 
26). “Deus intuetur cor” (I Rg. 17, 7). (Finis). 

                                  
22 Este texto no se lo encuentra en San Pablo. Ver, quizá, Rom., 2 4 y 11, 22. S. León, 

Sermón 2 in Nativitate (Anunciación Breviario). 
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Qui addit scientiam, addit dolorem”23 (Eccle. 1,18) 
94. Dice el sabio: “Quien crece en la ciencia, crece también en 

el dolor”. La ciencia verdadera hace llorar por verse en el destierro 
y, por ser tan frágil y tan débil. Lleva a la humildad, a la 
compunción, a las virtudes sublimes. In virtute scientiam. Uno se 
considera digno del infierno y, por consiguiente, digno de desprecio 
y de abyección... 

95. La ciencia da discernimiento de espíritus. Santa Teresa de 
Jesús no quería por directores suyos más que a hombres sabios. 
Desconfiaba de los medio sabios. Pero si la ciencia les faltaba, 
entonces prefería a los sacerdotes de un gran espíritu interior y a la 
vez, Sencillos. Da mihi sedium tuarum assistricem sapientiam ut 
mecum sit et mecum laboret et ut sciam quid acceptum sit apud te”. 
(Sap. 9,4). En la parte inferior de un cuadro de la Virgen leí en 
cierta ocasión: “In gremio Matris sedet sapientia Patris”24. Por eso la 
Iglesia canta a la Virgen llamándola Sedes sapientiae. 

96. San Ambrosio desea que el alma de María esté en 
nosotros para glorificar a Dios; que el espíritu de María esté en 
nosotros para alegrarnos en Dios. Otros dicen que esté en nosotros 
para ensalzar a Dios en nosotros y para que nuestro espíritu se 
lance hacia Dios. María es el centro de la sabiduría divina. Por 
consiguiente hay que acudir a Ella si queremos lograrla. Los 
religiosos que poseen esta ciencia saben sacar partido de todo. 
Elevan su alma ya que es propio de la ciencia el obtener la victoria 
en las tentaciones de sequedad, en las circunstancias críticas, en las 
contrariedades y en las persecuciones. 

¡Animo! Esta sola palabra de nuestro Fundador, echaba por 
tierra al demonio; si bien es verdad que el mismo Fundador sabía 
preparar al alma para que esta palabra suya hiciera en ella profunda 
impresión. Volvamos al espíritu primitivo. No retrocedamos. iAnimo! 

 

 

                                  
23 La Vulgata dice aquí “laborem” en vez de “dolorem” 

24 Sobre las rodillas de la Madre está sentada la sabiduría del Padre. 
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C RETIRO DE 1824 EN SAINT-REMY 
(BUEN PADRE CAILLET) 

2.a conferencia 
 

Sobre el estado religioso en particular1 

97 1. La vida religiosa comporta dos operaciones: por un lado, 
la de despojar al alma religiosa del hombre viejo; por otro, revestirle 
de nuevo. Para conseguir la primera, hay que trabajar por la 
adquisición de las cuatro virtudes de preparación, del silencio, del 
recogimiento, de la obediencia y de la mortificación. Para lograr la 
segunda, una vez lograda ya la purificación, hay que tratar de 
adquirir las virtudes de consumación. 

98. 2. Este despojarse del hombre viejo consiste propiamente 
en destruir en nosotros todos los afectos terrenos, todos los 
pensamientos mundanos, todos los movimientos desarreglados de la 
naturaleza y en trabajar por desarraigar los vicios opuestos a estas 
cuatro virtudes de preparación que deben ocupar su lugar. Es una 
especie de purgación espiritual que libera al alma de todos los 
humores fétidos del pecado y de todas las adherencias fangosas que 
quedan en el alma después de la inundación de la naturaleza 
corrompida. Nuestra alma, semejante entonces a un vaso bien 
purificado, puede recibir en sí un licor precioso: el amor de Dios y 
las demás virtudes de consumación que revisten al hombre nuevo. 
Ejemplo: injertar un árbol. 

3. Después de haber podado, despojado, al alma de estas 
ramas del hombre viejo, hay que injertarlo en Jesucristo; es decir, 
tomar sus pensamientos, sus sentimientos, sus afectos, sus deseos, 
estimar lo que él estima, despreciar lo que él desprecia, amar lo que 
El ama y odiar lo que Él odia, etc. En una palabra, hay que cuidar el 
árbol de su propia alma hasta que, de salvaje que era, tome la 
naturaleza del injerto y produzca los mismos frutos que el mismo 
Jesucristo. Tal es el trabajo del alma fiel y de la gracia de Dios; es el 
trabajo de toda la vida religiosa. Basta con conocer actualmente las 

                                  
1 Este título no se encuentra en el autógrafo del P. Caillet. En cambio, se encuentra en el cuaderno 

de un ejercitante, el cual reproduce exactamente el texto del conferenciante mismo. Esto prueba que este 
texto fue dictado a las asistentes, como se hacía entonces (caja 10, 3). 
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virtudes de preparación y conformarse con ellas. La gracia nos 
conducirá luego a las virtudes de consumación. 
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D CIRCULAR NÚMERO 31 
(BUEN PADRE CAILLET) 

 

Nos, Jorge-José Caillet, Superior General de la Compañía de 
María, a nuestros queridos hijos. 

Queridos hijos: 

100. Os respondo, desde lejos, hoy, a las felicitaciones que me 
habéis dirigido con ocasión de la fiesta de San José. Dentro de 
pocos días, según espero podré hacerlo más de cerca al menos por 
lo que respecta a la mayoría de vosotros, ya que mi intención es la 
de ir a veros a vuestras casas en cuanto terminen las solemnidades 
pascuales. Mucho hubiera querido veros a todos vosotros pero el 
desarrollo que ha tomado y que sigue tomando, de día en día, la 
Compañía de María, incluso en distancias muy lejanas hacen difícil la 
visita de todos los establecimientos en el transcurso de un mismo 
año. Es preciso, por consiguiente, elegir. Por eso el curso de mi 
visita se limitará, por el momento, a las provincias de Alsacia y del 
Franco Condado. 

101. Haced de modo, queridos hijos, que a mi llegada entre 
vosotros os encuentre tales como mi corazón lo desea: dóciles y 
respetuosos para con vuestros jefes unidos entre vosotros mismos 
por los lazos de una estrecha caridad llenos de celo y de abnegación 
en favor de los niños que se os confían y por los empleos que tenéis 
que cumplir, observantes fieles de nuestras santas reglas 
enteramente penetrados del espíritu de nuestra santa vocación y 
deseosos, ante todo, de vuestra perfección. 

102. ¡Ante todo! Sí, queridos hijos míos, porque tal es el fin 
que tenéis que tener siempre presente, porque a ese fin es al que 
debéis hacer concurrir todos los detalles de vuestra existencia, todas 
las ocupaciones que llenan las horas de vuestra vida. En vano 
agotaríais vuestra vida y vuestras fuerzas en trabajos penosos, para 
vosotros y útiles para el prójimo; los designios de Dios sobre 
vosotros no se llevarían a feliz término si no os esforzáseis cada día 
en haceros almas cada vez más cristianas y más religiosas. Más 
cristianas por el cumplimiento de todos los mandamientos más 
religiosas por un verdadero deseo de vuestra perfección y por la 
observancia exacta de vuestros votos y de vuestras reglas. 
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103. De ahí se sigue que debéis tomar a pechos el avanzar sin 
cesar y el caminar de virtud en virtud. Pero no olvidéis que no 
lograréis llegar a ello más que en tanto que no perdáis de vista la 
máxima de la Imitación de Cristo que citaba en mi circular número 
29: “El alma devota aprovecha mucho en el silencio y en el reposo”. 
No echéis en saco roto las recomendaciones que os hacía en aquella 
ocasión a este respecto, al citaros los artículos 127 y 249 de 
nuestras Constituciones1. Habéis comprendido que si son aplicables 
al tiempo de las vacaciones, aún son más urgentes en otros 
momentos del año. 

104. Si insisto sobre este punto, si vuelvo incluso a él hoy 
mismo para entrar en mayores detalles, es por mi deseo de que 
captéis, cada vez más, su importancia; es por el miedo que tengo 
de que, en medio de las preocupaciones de estudios y clases, 
vuestras almas, al no estar bastante a salvo por el silencio, caigan 
en el agotamiento y en la languidez espiritual. 

Dejadme, pues, deciros con Isaías: “Vuestra fuerza residirá en 
el silencio y en la esperanza” (Is. 30,15); con Jeremías: “¡Qué 
bueno es esperar en el silencio la salud que Dios nos promete” 
(Lament. 3,26); y con San Pablo a los tesalonicenses: “Les 
conjuramos, por Nuestro Señor Jesucristo, a que coman su pan 
trabajando en silencio” (II. Tes. 31,12). 

105. Pero para que el silencio llegue a ser un medio poderoso 
de recogimiento y de perfección hay que tomarlo en toda su 
extensión es decir, como una virtud que regula el alma no sólo en la 
manifestación externa de sus ideas por la palabra y por los signos 
sino también en la manera íntima de conversar el alma consigo 
misma por medio de las imaginaciones, sentimientos y pasiones. De 
ahí, los cinco silencios de la palabra, de los signos, del espíritu de la 
imaginación y de las pasiones. 

 

1.0 Silencio de la palabra 
106. Este silencio no obliga a estar siempre con la boca 

cerrada, sino que incita al alma a no abrirla más que a tiempo, es 
decir, cuando hay que hablar y como hay que hablar. 

                                  
1 En lo referente al pasaje de la Circular número 29 a la que remite el Buen Padre, ver 

Documento número 2, párr. 724-730. 
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107. Cuando hay que hablar, es decir: 1.° cuando lo exige el 
cumplimiento de un deber de estado. Tal es el caso del profesor en 
su clase; 2.° cuando la Regla lo permite, en las horas de recreo; 3.° 
cuando la necesidad o la caridad lo demanda. Toda palabra que no 
pueda incluirse dentro de uno de estos tres casos, forma parte de 
las charlas inútiles de las que el Salvador nos asegura que habremos 
de dar cuenta en el día del juicio. No nos forjemos ilusiones, 
queridos hijos. No confundamos la necesidad de hablar con el 
hábito que de ello hayamos contraído o con las ganas que tengamos 
de charlar. De tal confusión no podría resultar otra cosa que 
perjuicio para nosotros mismos y desedificación para nuestros 
hermanos. 

108. Ya es mucho el no hablar más que cuando es preciso. 
Aun es más el no hablar más que como hay que hablar, el saber 
usar bien de la lengua y gobernarla con sabiduría, ya sea para 
prohibirle una gran abundancia de palabras cuando unas pocas 
bastan, ya sea para cortar por lo sano esa petulancia que nos lleva 
a hablar sin discreción y sin reflexión, interrumpiendo, contra toda 
cortesía, a aquel que está hablando; apresurándose a contestar 
antes de haberse enterado bien de lo que se le preguntaba; 
pretendiendo dar su parecer sobre todo y haciéndolo, no con la 
modestia del verdadero saber, sino con la pedantería de la 
ignorancia y del orgullo. El Espíritu Santo, sin embargo, nos advierte 
y nos dice por boca del Apóstol Santiago: “Que todo hombre sea 
pronto para escuchar y lento para hablar” (Jac. 1,19), y por la boca 
del sabio: “No contestes antes de haber oído, y no interrumpas a 
nadie en medio de la conversación” (Eccl. 11,8). 

109. El buen uso de la palabra regula también el tono de la 
voz. No permite esas risotadas que, durante las horas de silencio, 
pueden turbar el recogimiento de una Comunidad y que, en todo 
caso, denotan una persona dada a derramarse al exterior. Tampoco 
le permite a la lengua decir todo lo que quiere. Se conforma, en 
este punto, con la recomendación de San Pablo a los efesios: “Que 
no se oigan entre vosotros palabras malsonantes, ni locas, ni 
bufonerías, todo lo cual no va de acuerdo con vuestra vocación; 
antes bien, proferid palabras de acciones de gracias”.(Efes. 5,4). 
Destierra, pues, de las conversaciones, lo que es ligero, mundano, 
las expresiones que huelen a grosería o a una familiaridad trivial; no 
autoriza en sus conversaciones más que lo que “es verdadero, lo 
que es honesto, lo que es justo, lo que es santo, lo que puede 
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hacerle a uno amable, lo que es de edificación y de buen tono, lo 
que es virtuoso y laudable” (Filip. 4,8). Esto no quiere decir queridos 
hijos, que nuestras conversaciones para ser buenas deben todas 
versar sobre Dios o de las cosas de Dios. Dichosos de nosotros si 
tuviéramos ese atractivo de lo divino pero por lo menos que ninguna 
de nuestras palabras se aparté de la regla de conducta que el gran 
Apóstol trazaba a los filipenses. 

110. No os costará gran esfuerzo comprender de cuántos 
pecados se verá libre quien haya sabido observar bien este primer 
silencio tal como lo acabamos de explicar. Por eso el Espíritu Santo 
no vacila en decirnos que “quien guarda su boca guarda su alma” 
(Prov. 13,3) y que “quien, al hablar, no incurre en pecado ése es un 
hombre perfecto” (Jac. 3,2). Pero, al mismo tiempo, nos advierte 
que “el hombre, que es capaz de domar y que de hecho, ha domado 
toda clase de fieras, animales de la tierra pájaros reptiles y peces 
del mar, no podía domar su lengua que es un mal inquieto e 
intratable” (ídem 7,8); que al Señor toca el gobernar la lengua” 
(Prov. 16,3). Dirijámonos, pues, con fervor y con confianza a Dios 
diciéndole como el Profeta: “¡Señor, pon guardias a mi boca y un 
centinela a la puerta de mis labios” (Ps. 140,3). Pero que también 
esa misma dificultad de reprimir nuestra lengua nos haga más 
atentos y más vigilantes en el uso que de ella hagamos en adelante. 

 

2.0 Silencio de los signos 
111. El hombre no es capaz de expresar lo que piensa y siente 

sólo por la palabra. Los signos son para él un nuevo lenguaje más 
rápido y a menudo más expresivo que el primero. Pintan vivamente 
en sus ojos lo que la palabra transmite al oído. Lo que hay de más 
secreto e íntimo en el alma viene a retratarse en la mirada, en los 
rasgos del rostro, en el gesto, en la actitud del cuerpo y en todo el 
exterior. 

112. La acción del silencio consistirá aquí, no en suprimir sino 
en regular. Para acertar en este cometido el trabajo ciertamente 
será mayor que el que os acabo de indicar más arriba, porque 
mientras que no tenemos más que un medio para expresar nuestros 
pensamientos por medio de la palabra podemos traducirlos de mil 
maneras por medio de los signos. Por otro lado un gesto se nos 
escapa más fácilmente que una palabra. Es preciso, pues para ser 
fiel, una vigilancia más atenta sobre sí mismo. Pero la importancia 
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de una virtud debe bastarnos para hacernos gustar al mismo tiempo 
la práctica de la misma. Ahora bien: ¿qué sería de una vida 
religiosa, o simplemente cristiana si no tuviese esas formas que sólo 
el silencio de los signos puede darle? Juzgad del caso por los 
detalles siguientes. 

113. El silencio de los signos tiene por objeto hacer sensible al 
exterior lo que puede redundar en provecho de la gloria de Dios, de 
la santificación de nuestra alma y edificación del prójimo corta, 
pues, y reprime todo lo demás. Por consiguiente no tolera esos 
exteriores, unas veces ásperos y gruñones hasta la murmuración 
otras veces alegres y locuelos hasta la disipación según que el alma 
experimente un sentimiento de alegría o de pena. En medio de las 
turbaciones que pueden surgir en el interior se esfuerza por 
mantener en el exterior una constante igualdad de humor refrena 
las risas inmoderadas, las expansiones demasiado vivas de la alegría 
y del dolor. En el sufrimiento y en el tedio no se permiten esos aires 
de tristeza y abatimiento que hacen recaer injustamente en los 
demás el peso de la melancolía que debería llevarlo uno mismo solo. 
Cuida, incluso en la misma oración a fin de que el alma no deje 
traslucir por la singularidad de las posturas y de las maneras las 
emociones que durante ella pueda experimentar. Previene o ahoga 
los movimientos que pueden a veces escapar a la vivacidad del 
carácter y no deja traslucir la cólera más que cuando el deber lo 
exige. 

114. Ningún detalle de nuestra vida exterior le deja 
indiferente: el andar la postura la comida los vestidos. Vela sobre 
todo para regularlo todo. Unas veces corrige las maneras muelles 
flojas pesadas o bruscas otras reprime ciertos aires de afectación de 
orgullo o demasiado ligeros o poco convenientes en la manera de 
andar y en la postura otras veces modifica una actitud que no está 
bastante en armonía con la sencillez religiosa en otras ocasiones 
reforma en las comidas hábitos que reprueba la cortesía o la 
sobriedad. En una palabra tiende a establecer en todo el exterior del 
cristiano la modestia y la dulzura que se admiraba en Jesucristo. 

115. ¿Hará falta insistir aún más queridos hijos, para haceros 
sentir con qué ardor debéis procurar una virtud que ejercerá sobre 
el conjunto de vuestra vida una influencia tan beneficiosa, 
haciéndola para edificación de vuestros hermanos una copia viva de 
la de Cristo Salvador? 
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3.0 Silencio del espíritu 
116. Si el alma conversa con los seres exteriores por medio de 

la palabra y de los signos, conversa primero consigo misma por 
medio de sus pensamientos. Ahora bien: sobre este particular ¿qué 
puede hacer el silencio? Uno puede cerrar la boca impidiéndole 
hablar. Pero nadie puede prohibir a su espíritu el pensar ya que ese 
mismo pensar es su vida misma. 

117. No cabe la menor duda: ¿Pero en cuántas circunstancias 
hemos sorprendido a nuestro espíritu deteniéndose en 
pensamientos que le alejaban del objeto al que debería únicamente 
aplicarse? Eran las distracciones. Estas distracciones proceden ya de 
una ligereza natural del espíritu que le hace poco capaz de una 
atención seria y sostenida ya de una curiosidad que al querer verlo y 
oírlo todo hace penetrar en su espíritu por la vía de los sentidos una 
multitud de pensamientos extraños ya del amor propio que acaricia 
con predilección ciertos pensamientos por los que se siente más 
halagado y hacia los cuales se orienta más fácilmente y más a 
menudo ya sea de la precipitación la cual en su deseo de ver el fin 
de todo cuanto se ha emprendido, aparta el pensamiento de la cosa 
que se está haciendo en aquel momento para dirigirlo hacia aquella 
otra que va a venir luego ya sea por último de las pasiones: cuando 
el corazón se apasiona vivamente por un objeto el espíritu se 
preocupa por él se concentra en él con una atención que absorbe o 
por lo menos domina todos los demás pensamientos. 

Hay aún para los Hermanos obreros otra causa de distracción: 
es su mismo trabajo. Como es puramente mecánico y cautiva poco 
el espíritu parece dejar más fácilmente entrada libre a los 
pensamientos que se presentan. 

118. Por lo demás sea cual fuere la causa de todos estos 
pensamientos nos son nocivos desde un doble punto de vista. 
Efectivamente, además de debilitar la atención a la cuestión de que 
uno se ocupa en el momento presente exponiéndole a hacerlo mal 
son enteramente opuestos al recogimiento interior y nos hacen 
contraer un hábito de divagación y de ligereza que, forzosamente 
llevaremos luego a la oración. De ahí proviene el que pase 
inútilmente un tiempo que podría ser tan precioso para el alma. 
Importa pues mucho aquietar el espíritu y reprimir estas 
desviaciones. 
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119. Ahora bien: tal es el fin precisamente del tercer silencio 
que estamos meditando. Procura mantener el espíritu o hacerle 
entrar en el pensamiento del deber que le incumbe actualmente sin 
permitirle correr caprichosamente de un objeto a otro, so pretexto 
de que el pensamiento que le ocupa no es malo ni peligroso. De 
este modo el alma vive más en calma se hace más atenta a cada 
cosa se acerca más a Dios cuyo pensamiento no es ajeno a ninguna 
de nuestras acciones ya que todas ellas deben referirse a Él. De esta 
manera también el espíritu se recogerá más fácilmente en el silencio 
de la oración. 

 

4.0 Silencio de las pasiones 
120. En este punto, sobre todo queridos hijos es donde cada 

uno de nosotros debería poder hablar como dueño absoluto y decir 
al corazón como Jesucristo al mar: “¡Cállate! ¡Cálmate!” ¡Cuántas 
tempestades levantan las pasiones todos los días en nosotros! Son 
en nosotros como las olas que avanzan mugiendo en un mar 
agitado. 

121. Unas veces es el orgullo con sus deseos sus temores, sus 
roces, sus susceptibilidades, sus miras ambiciosas, su aire de 
suficiencia y de vanidad. Otras veces es la voluntad propia con sus 
murmuraciones, sus razonamientos falsos sus oposiciones secretas 
sus resistencias mal disfrazadas, sus esfuerzos para prevalecer 
sobre una voluntad a la que quiere dominar. En otras ocasiones se 
trata de la sensualidad con sus maneras flojas y muelles; con su 
horror hacia cuanto huele a molestia y a dolor; con esa delicadeza 
con que procura el bienestar en todas partes sin encontrarlo en 
ninguna; con su solicitud para conceder al cuerpo todo cuanto 
puede otorgarle sin culpa grave; ingeniosa, por otra parte para 
encontrar mil razones con las que legitimar, o al menos excusar 
todo cuanto se concede con tanta complacencia. En todo caso, 
siempre es el amor propio llevado a menudo hasta el egoísmo con 
sus cálculos estrechos en los que nada cuenta más que el propio 
provecho, con su diligencia para huir de la ocasión de prestar un 
servicio penoso para sí mismo con su despreocupación de cuanto 
afecta sólo a los demás; con sus exigencias con respecto a cuanto 
redunda en el bienestar personal. 

122. Y ahora os pregunto queridos hijos: ¿Cómo un alma, 
agitada por tantas pasiones, podría vivir en paz y proseguir, en el 
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recogimiento de una aplicación seria, el trabajo de su 
perfeccionamiento moral y religioso? Importa, pues, tanto para 
lograr la felicidad propia como la perfección establecer la calma y 
hacer cesar este tumulto. A eso precisamente tiende el silencio de 
las pasiones. 

123. Para lograr más fácilmente su meta hay que combatir 
especialmente la pasión que ejerce mayor imperio sobre el alma y 
que por eso mismo tiene bajo su servicio en cierto modo a todas las 
demás. Vigila sus movimientos hasta en las menores tendencias y se 
aplica a reemplazar cuanto encuentre de vicioso en sus sentimientos 
por los hábitos y disposiciones contrarias el orgullo por la humildad 
la sensualidad por la mortificación el egoísmo por la abnegación y la 
caridad. Entonces se produce en el hombre una gran calma la 
tempestad cesa de rugir y el alma camina con seguridad. Sin 
embargo todavía no está todo acabado. 

 

5.0 Silencio de la imaginación 
124. Ahora nos encontramos, queridos hijos, en presencia de 

la loca de la casa. Con ella no se trata de razonar. Hay que 
someterla por la fuerza o por la maña. Sería una imprudencia 
dejarla retozar. Fijaos en lo peligrosas que son sus desviaciones. Por 
la vivacidad con que pinta sus cuadros por lo novelesco de sus 
planes por la exageración de las formas bajo las que representa los 
objetos por la exaltación y a menudo por la incoherencia de sus 
concepciones ejerce un gran imperio sobre el alma y sus sentidos. 

125. De ahí, en efecto esos sueños, esas utopías, esas ideas 
de reforma no de su propia conducta sino de la de los demás; esas 
ideas para la dirección de una obra a la cual hay que prestar su 
concurso y no sus planes. De ella proceden también esos 
sentimientos que se levantan en medio del corazón llenándolo de 
inquietud, de tedio, de temor, de pusilanimidad de insolencia; de 
ahí, asimismo, todas esas tentaciones que cansan e inquietan al 
alma. Con un poco de prudencia se habría podido prevenir tanto 
mal. Si la práctica del silencio de la imaginación hubiese costado 
algunos esfuerzos, los frutos de tal trabajo habrían compensado 
ampliamente tales esfuerzos. 

126. Velad, pues queridos hijos míos, manteniéndoos en 
guardia contra la imaginación porque desde el momento en que uno 
cede, no sólo ella nos lleva, sino que nos arrastra. Detenedla en 
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seco en cuanto empieza a extraviarse. Os será difícil traerla a 
mandamiento si la dejáis partir. Y si queréis echar mano de algo que 
la cautive, imaginad las humillaciones de la cueva de Belén, la 
sangre del Calvario, la oscuridad del sagrario, las delicias inefables 
del Cielo, las torturas del infierno. En estos motivos encontraréis 
pinturas bastante impresionantes para fijar su inconstancia. 

127. De todo cuanto acabamos de decir, deducid, queridos 
hijos, cuánto importa la práctica del silencio y qué influjo tan grande 
ejerce esta virtud sobre el conjunto de la vida religiosa. Confío en 
que os aplicaréis a él con toda la solicitud que os pueda inspirar el 
celo por vuestro avance espiritual. Ya veréis cómo recogeréis, sin 
duda alguna, abundantes frutos de salvación2. 

Burdeos, 1 de abril de 1853 

 

                                  
2 Para terminar, hay una docena de líneas en que el P. Caillet pide oraciones para su próximo viaje. 

Véase Col. de Circ. del P. Chaminade y del P. Caillet, pág. 249. 
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E CIRCULAR NÚMERO 93 
(BUEN PADRE CAILLET) 

26 de julio de 1868 

 

128. Manete sol¡1. Una vez entrados ya en retiro como 
conviene debemos vivir a solas con Dios a solas con nosotros 
mismos ocupándonos únicamente de la obra tan importante de 
nuestra renovación interior. Al retiro se refieren particularmente las 
palabras del divino Maestro: “Cuando oréis entrad en el interior de 
vuestra habitación y después de haber cerrado la puerta orad a 
vuestro Padre en secreto” (Mat. 6,6). ¿Podía Jesucristo indicarnos 
más claramente que el éxito de un buen retiro depende sobre todo 
del recogimiento interior? Sin esta soledad, sin este recogimiento, 
todos los Ejercicios son inútiles e imposibles. Porque los Ejercicios 
¿no consisten para cada religioso, en oraciones fervientes para 
obtener del Cielo gracia y luz en serias reflexiones sobre el estado 
actual de su alma, en reformas saludables y eficaces de su conducta 
habitual? Estas tres cosas de la mayor importancia no pueden 
llevarse a cabo si no permanecemos a solas con Dios en un 
profundo recogimiento interior. 

129. Aquí vendría, como anillo al dedo, el que yo os recordase 
la práctica de los cinco silencios y que os exhortase a ella con la 
mayor instancia2. ¿Habéis tomado parte alguna vez en unos solos 
Ejercicios en que no se os haya recordado, en la meditación 
preparatoria, que el silencio de la palabra es el alma de los 
Ejercicios? ¿No os dicen, cada vez, que la disipación que resulta de 
las charlas durante el Retiro, es incompatible con todo sentimiento 
de piedad y, sobre todo, con el espíritu de confunción recomendado 
especialmente por el real Profeta? 

                                  
1 Este extracto está sacado de la explicación del segundo punto de la Circular. El texto está sacado 

del Registro de Circulares, 1845-1868, pág. 622623 (caja 14). Sobre el plan de la Circular, ver la 
Introducción histórica que encabeza este volumen. 

2 Nota del P. Caillet: “Para más detalles, releer la Circular 31. Cf. texto precedente párr. 100-
127. 
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130. Juntemos al silencio de la palabra, el silencio de los 
signos que tiende a hacer reinar en todo el exterior la modestia de 
Jesucristo y que preserva al alma de las consecuencias funestas de 
un lenguaje mudo, más nocivo a menudo que la palabra ordinaria. 

131. ¿En qué coyuntura será más necesario guardar el silencio 
del espíritu que durante esos piadosos Ejercicios? Sin ese silencio, 
¿qué otra cosa podrá hacer el espíritu distraído que imitar a la 
mariposa que va de flor en flor sin detenerse en ninguna? De la 
misma manera, un hombre que está en retiro pero que no se 
esfuerza continuamente por mantener su espíritu atento a las cosas 
de Dios no podrá hacer otra cosa que rozar las verdades santas. 
Estas no producirán en él ninguna impresión duradera y no 
producirán tampoco fruto alguno. Le pasará lo que a aquella 
“semilla que cayó en medio del camino y fue hollada por los 
viandantes o comida por las aves del cielo” (Luc. 8,5). 

132. ¿Qué diremos ahora sobre la necesidad urgente en que 
estamos todos de observar bien el silencio de la imaginación? Si no 
la vigilamos y dirigimos esta noble facultad de nuestra alma, en 
lugar de ser según los planes del Creador una sierva dócil, destinada 
a favorecer el santo ejercicio de la oración, de la meditación y de las 
santas reflexiones se convertirá por el contrario, en señora en una 
fuente de desórdenes en la casa de nuestra pobre alma. ¡Cuánta 
fantasmagoría ilusoria y peligrosa, cuántas ideas hueras y absurdas 
llenan entonces una cabeza exaltada, una imaginación ardiente! 
¿Quién podría contar los planes las combinaciones los proyectos, las 
empresas que no cesa de crear una imaginación no regulada por la 
razón? Pero, sobre todo, ¿quién podría deplorar como se merece 
sus desviaciones insensatas? Y, sin embargo el mal es aún mayor 
cuando esta facultad tan inquieta, nos arrastra hacia objetos 
mundanos y malos; semejante al caballo de carreras mal domado 
que rompe todo freno y arrastra al jinete al abismo, la imaginación 
precipita en una ruina segura a aquel que se convierte en juguete y 
víctima de ella. 

133. Por último, el silencio de las pasiones es indispensable. 
Quien no pueda dominar o hacer callar a sus propias pasiones es 
incapaz de sacar provecho de los Ejercicios Espirituales. Si el alma 
tiene la desgracia de estar bajo la esclavitud de una pasión mala 
cualquiera es como un huerto abierto a todos los transeúntes; el 
enemigo de la salvación, llamado en las Sagradas Escrituras, “el 
jabalí de la selva” (Ps. 79,14) entrará en tal huerto produciendo en 
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él terribles estragos. En ese caso el campo del padre de familia se 
convierte en “la tierra maldita que no produce más que cardos y 
espinas tierra a la que el fuego de la ira de Dios devorará”. 

134. Sacad la conclusión queridos hijos de que es feliz el 
religioso que observa la regla tan recomendada del silencio. Obtiene 
de Dios diariamente en colmada medida, el don inestimable de la 
oración el hábito santo de la presencia de Dios mortifica sus 
sentidos interiores y exteriores encadena sus pasiones; trabaja con 
éxito constante en la destrucción de sus vicios, sus malos hábitos e 
imperfecciones se despoja más y más del hombre viejo para 
revestirse del nuevo, que es la imitación de Jesucristo está animado 
de celo apostólico y de ardor está consumido por un fuego 
devorador jamás dice bastante va de virtud en virtud de perfección 
en perfección de claridad en claridad quiere alcanzar la cima de la 
montaña santa, que es la semejanza más perfecta con Cristo 
modelo de los elegidos. Es, particularmente en la soledad del retiro 
donde el religioso silencioso y recogido toma las medidas más 
eficaces para realizar esos nobles proyectos de santidad y de 
edificación en sus intereses más sagrados, por amor hacia sus 
hermanos y por celo de la mayor gloria de Dios. 
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F EL SILENCIO DE LA PALABRA1  
(Buen Padre Chevaux) 

 

135. Definición del silencio, tal como se le entiende en la 
Compañía de María. Dos clases de silencio... 

136. 1. Ventajas. El recogimiento, la oración, hacer la guerra a 
las pasiones, formarse en las virtudes cristianas: el orden, la calma, 
la armonía, la unión en la Comunidad, la piedad, el fervor, la 
regularidad. 

Qui non offendit in verbo, hic perfectus est vir (Jac., 3, 2). Qui 
custodit os suum, custodit animam suam (Prov., 13). In silentio et 
spe erit fortitudo vestra (Is., 30, 15)2. 

137. 2. Males que produce la falta de silencio.-La disipación, la 
ociosidad, el espíritu del mundo, los relatos, críticas, quejas, 
murmuraciones, divisiones, odios. Se pierde el gusto por el propio 
estado; sobreviene la relajación, el tedio, la pérdida de la disciplina 
religiosa, del orden, de la paz, etc. 

El Espíritu Santo nos hace presentir todo esto: 

In multiloquiis, non deerit peccatum (Prov., 10, 19). 

Qui multis verbis utitur, laedet animam suam (Eccli., 20, 8). 
Ubi verba sunt plurima, ibi frequenter egestas (Prov., 14, 23). Si 
quis putat se religiosum esse non refrenans linguam suam, hujus 
vana esto religio (Jac., 1, 26). 

De ahí esta palabra del Sabio: Quis dabit ori meo custodiam, 
ut lingua mea non perdat me (Eccli., 22, 33). 

Domini est gubernare linguam (Prov., 16, 1), quam nullus 
hominum domare potest (Jac., 3, 8). De ahí la oración del Profeta: 
Pone Domine, custodiam ori meo et ostium circumstantiae labiis 
meis (Ps., 140, 3)3. 

                                  
1 Una hoja volandera conservada con los papeles personales del Buen dre Chevaux (Caja 23,2) lleva 

el texto citado aquí. 

2 “Quien, al hablar, no incurre en pecado, es un varón perfecto”. “Quien guarda su boca guarda su 
alma”. 

“En el silencio y en la esperanza reside vuestra fortaleza”. 

3 “La abundancia de palabras no va sin falta”. 

“Quien habla mucho hiere su alma”. 
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138. 3. Reglas de precaución para hablar bien.-1) Pensar 
antes de hablar: Sit omnis homo velox ad audiendum, tardus ad 
loquendum Jac., 1, 19).-2) No interrumpir a nadie cuando está 
hablando: Priusquam audias ne respondeas verbum (Eccli., 11, 8)4. 

4. De qué hay que hablar.-De Dios y de cosas edificantes: 
Omnis sermo malus ex ore vestro non procedat, sed si quis bonus, 
ad aedificationem fidei ut sit gratiam audientibus (Ephes., 4,29)5. 

 

                                                                                                   
“La charlatanería produce la penuria”. 

“Si alguien se imagina ser un hombre perfecto y no pone un freno a su lengua, su 
devoción es vana”. 

“¿Quién pondrá una guardia a mi boca a fin de que mi lengua no ocasione mi pérdida?” 

“Al Señor corresponde el gobernar la lengua que ningún hombre puede domar”. 

“Pon, Señor, una guardia a mi boca y vela sobre la puerta de mis labios”. 

4 Que todo hombre esté presto a escuchar y sea lento en hablar”. “No respondas antes de haber 
escuchado”. 

5 “De vuestra boca no debe salir ningún mal concepto; antes bien, de ella saldrá toda buena 
palabra capaz de edificar, cuando es preciso hacerlo, y hacerlo para bien de quienes la oigan”. 
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G RETIRO DE DÍEZ DÍAS 
(Buen Padre Chevaux) 

 

139. La finalidad de estos Ejercicios1 es conocer a fondo el 
verdadero espíritu religioso, sacando este conocimiento de las 
Reglas, las constituciones y las obras más acreditadas que han 
tratado del espíritu religioso. 

 

Advertencias. 
140. Haced anualmente, sin dispensaros nunca, los Ejercicios. 

Estimad mucho un tiempo tan precioso. Entrad en los Ejercicios con 
el solo deseo de buscar a Dios y de agradarle, de cumplir su santa 
voluntad de corregiros de vuestros defectos, de afirmaros en el 
bien, de renovaros en el fervor y en todos los deberes de vuestro 
estado. Preparaos a estos Ejercicios, unos días antes, por la práctica 
de buenas obras. 

141. Una vez ya en Ejercicios es preciso guardar el silencio del 
modo más puntual; evitar encontrarse con otras personas; no 
querer ver ni oír nada de lo que ocurre entorno vuestro, si no afecta 
directamente a vuestras personas; no permitirse otros pensamientos 
que los que se refieren a Dios o a las meditaciones; observar una 
estrecha fidelidad a todos los ejercicios sin ver si se acomodan o no 
a nuestros gustos o repugnancias; ocuparse de lo que está prescrito 
para el día presente sin preocuparse de lo que se hará en el de 
mañana. 

142. Hay que estar en Ejercicios con un espíritu de soledad y 
de penitencia, haciendo todos ellos con ese mismo espíritu. Estos 
ejercicios son la meditación, la consideración o reflexión, la lectura y 
el exámen. Todos estos ejercicios piadosos deben tender al mismo 
fin, a saber: hacernos ver el estado de nuestra alma, lo que hay que 
reformar en nosotros, las causas y origen de nuestros desarreglos, 
los remedios para subvenir a las necesidades de nuestra alma, los 
medios que hay que tomar para adquirir las virtudes. De ahí las 

                                  
1 Este manuscrito inacabado del P. Chevaux se conserva con las notas de Ejercicios de los 

contemporáneos del P. Chaminade. Caja 10. 
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firmes resoluciones y las medidas convenientes para llevarlas a la 
práctica. 

143. Se distinguen cuatro clases de soledad, escogidas por 
nuestro adorable Maestro: la del desierto, la del Tabor, la del Jardín 
de los Olivos y la de la montaña de Galilea en que, después de su 
resurrección, dio cita a sus Apóstoles2. La primera es una soledad de 
silencio. La segunda, una soledad de gozo. La tercera, una soledad 
de dolor. La cuarta, una soledad de alegría. Imaginad que el Hijo de 
Dios os toma aparte y que os llama a estas cuatro soledades. 

144. En la primera de ellas os encontraréis solo con Dios solo, 
lejos del comercio de los hombres; lejos del ruido y del tumulto. En 
ella es donde os hablará al corazón. 

145. En la segunda os aparecerá resplandeciente como el sol y 
oiréis al Padre Celestial que os dirá: “Este es mi Hijo amado: 
escuchadle.” Vosotros, a vuestra vez, diréis con San Pedro: “Bueno 
es estar aquí.” Y luego pediréis a Dios que os deje poner tres 
tiendas. Pero las sombras de la fe, los peligros y las miserias del 
destierro no os permitirán gozar plenamente aquí abajo del objeto 
de vuestro amor. 

146. Habrá que pasar, pues, a la tercera soledad: a la del 
dolor. Os creeréis abandonados de. Dios; os dormiréis abrumados 
por la tristeza, por el tedio y la pena; sudaréis sangre y agua, etc. 
Pero ¡paciencia! Todo pasará pronto; el ángel del Señor no tardará 
en venir para confortaros. Entonces beberéis el cáliz sin pena e 
incluso con placer. 

147. Después de esta tercera soledad, el Señor os conducirá a 
la cuarta. Cerradas las puertas de vuestro corazón, Jesús, sin 
embargo, entrará ya resucitado, impasible, glorioso. Entonces os 
alegraréis con los discípulos viendo a vuestro divino Salvador porque 
comprenderéis cuánta gloria os está reservada como premio de 
vuestras humillaciones y sufrimientos. 

                                  
2 En la primera redacción, el P. Chevaux había escrito: “...se retiró con sus apóstoles”. 
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MEDITACIÓN PREPARATORIA 
 

Sobre el Retiro. 

148. 1. Necesidad y ventajas del retiro.-El retiro es necesario a 
cuantos quieren sinceramente volver a Dios y salvarse. Convierte a 
quienes están lejos de Dios; enfervoriza a los tibios; consuela a los 
penitentes, fortifica a los justos, llena a cuantos avanzan por los 
senderos de la perfección con una unción divina que les dilata el 
corazón y les hace correr por estos santos caminos. 

Durante el retiro, el alma se abre a los rayos del Sol de justicia 
para descubrir, a su luz, los menores átomos que manchan la 
cámara nupcial del Esposo. De este modo se la limpia y embellece 
trabajando en su preparación y en su embellecimiento. 

El retiro es el momento de las siembras espirituales; es la 
primavera en que el fervor renovado hace brotar en nosotros el 
germen, el follaje y las flores de las gracias que el Espíritu Santo ha 
echado en ella; es también el otoño, en que se recogen los frutos 
abundantes y preciosos que deben nutrirnos durante el invierno de 
las sequedades y fortificarnos en las aflicciones de la vida. 

El retiro es el tiempo de la ganancia para los negociadores de 
la eternidad. Es el tiempo favorable; son los días de la salvación, de 
que habla San Pablo. Es también una gracia de elección que hay 
que aprovechar bien. 

149. 2. Util a todos, el retiro es absolutamente necesario a los 
religiosos que se han relajado en su fidelidad... 

La tibieza, dicen los santos Padres, es una enfermedad mortal; 
un mal mucho mayor de lo que se cree, porque produce el disgusto 
mutuo del alma por Jesucristo, que es la vida, y de Jesucristo hacia 
el alma. El alma tibia causa náuseas al corazón de Jesús... El alma 
tibia no goza ya del pan de vida; cumple de mala gana sus ejercicios 
religiosos, los cuales vienen a ser para ella una multitud de actos 
mutilados y un yugo enojoso. Por su parte, el Señor le sustrae la 
abundancia de sus gracias; así se explican luego las caídas. Dios se 
aleja más y más; se cae en la indiferencia; de la indiferencia se cae 
en el desprecio; del desprecio se va al endurecimiento del corazón, 
verificándose entonces el oráculo de Dios: “Te vomitaré de mi 
boca.” Un alma tibia no se cree enferma. Para ella, los remedios 
mismos se cambian en veneno o no le son de utilidad alguna. 
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Su estado, por consiguiente es un principio de reprobación. 
¿Es que hay alguien que se tome lo que antes vomitó?... 
Temamos... Reconozcamos la necesidad del retiro... 

150. 3. ¿Cuál es el estado de mi alma?-No hay más que tres 
estados: el de los corazones fríos el de las almas fervorosas... y el 
de las almas tibias. ¿No pertenezco yo acaso a este último grupo? 
Para averiguarlo me voy a mirar a mí mismo en el espejo de un 
alma fervorosa; no de un fervor extraordinario sino de un alma fiel 
en el estado ordinario. 

151. Es un alma que tiende siempre con el mismo paso a lo 
que considera más perfecto: la mayor exactitud la puntualidad más 
constante y la regularidad más estricta constituyen sus delicias está 
siempre dispuesta a sufrir a humillarse a acusarse, a ser 
despreciada; no piensa más que en avanzar y en subir de virtud en 
virtud, en cumplir en todo la santa voluntad de Dios. Olvidando lo 
que ya ha hecho, no piensa más que en lo que le queda por hacer 
todavía. Nada le parece pequeño. Santamente avara para el Cielo 
aprovecha todas las ocasiones para hacer el bien. Cree que nunca 
hace nada por Dios experimenta un hambre insaciable de practicar 
el bien y, de hecho lo hace sin desgana. 

152. Un alma tibia por le contrario, cree hacer mucho por 
Dios; limita, sin embargo a observar la letra sin tener en cuenta el 
espíritu y da a lo que es de obligación los límites más estrecha que 
le es posible. Siente de plano todo el peso de un yugo que le 
molesta y cree que el llevarlo sin murmurar y en paz es algo 
demasiado grande para que Dios se lo tenga en cuenta. ¡Ah! ¿No 
me reconozco en este retrato?... ¿De dónde me viene este estado 
de tibieza? 

 

PRIMERA MEDITACIÓN 
Del espíritu religioso en la Compañía de María 

153. 1. Su excelencia-Ser religioso significa pertenecer a esta 
posición querida que los santos llaman la flor y la riqueza del rebaño 
de Jesucristo; es ser otra Ester escogida por Jesucristo para subí a 
su trono en calidad de reina y esposa. 

154. Pero ser religioso de María es lo mismo que estar ligado 
por vocación al Verbo encarnado en todos los estados de su vida 
mortal, es estar llamado a perpetuar sobre la tierra la vida oculta y 
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pública del Verbo paciente en la calidad de víctima, de adorado y de 
mediador. Es verse destinado a continuar aquí abajo, de una 
manera admirable la divina maternidad de María formando en sí 
mismo y en los demás a otros Jesús. Por eso mismo la Compañía de 
María ha escogido como Patrona y como Madre a la augusta María, 
Madre del Salvador de los hombres. El religioso de María tiene por 
fin el tender a la más alta perfección posible por medio de la 
observancia exacta de las reglas, de los consejos evangélicos y por 
la perfecta imitación de Jesús y de María. De ese modo avanzar 
todos los días de mi vida en los caminos de la perfección evangélica 
por la práctica de las virtudes de Jesús y de su Santa Madre y 
trabajar por la salvación de las almas y el sostén de la Iglesia por 
los medios que me son indicados por mis Reglas y mi Superiores: tal 
es mi vocación, debe decirse un religioso de María. 

155. Vocación sublime cuyo rico talento le será severamente 
demandado a aquel a quien se le ha confiado. ¿Lo he entendido 
bien hasta el presente? La vocación a la vida religiosa en la 
Compañía de María es sublime a ella estoy llamado y he prometido 
al Señor hacer todos los esfuerzos posibles para llegar a la alta 
perfección de los hijos de María. Pongamos, pues alma mía, 
pongamos como fundamento de este retiro que no es para nosotros 
algo de libre arbitrio, sino de obligación estricta el trabajar por 
adquirir la perfección de nuestro estado. No estoy obligado a 
poseerla hic et nunc; pero sí estoy obligado a tender sin descanso a 
toda la perfección que me es posible adquirir ya que a ella estoy 
llamado por Dios y porque se lo he prometido al hacer mis votos. 

156. 2.-Ahora bien: ¿Cuáles son los caracteres del espíritu 
religioso en los religiosos de María? 

Veámoslo en el retrato de un perfecto religioso de María. Un 
verdadero y perfecto religioso de María es un hombre interior y un 
hombre de oración. Es un hombre sólidamente fundamentado y 
ejercitado en una profunda humildad. 

Es un hombre que ha llegado ya a un entero desprendimiento 
y a una mortificación universal y continua. 

Es un hombre de obediencia ciega y sin reserva. 

Es un hombre devorado por el celo de la salvación de las 
almas y de la gloria de Dios. 
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Es un devoto de María que procura por toda clase de medios, 
propagar su culto y hacerla conocer así como a la religión de su 
divino Hijo. 

157. Un religioso de María es un alma muerta y enterrada para 
el mundo y para quien el mundo está crucificado3, siendo un objeto 
de horror y de desprecio. Debe estar muerto a los sentidos a los 
deseos, a todo el ímpetu de las pasiones y a los caprichos del 
humor. 

Es una víctima de caridad que se sacrifica por los pecados del 
mundo; es un mediador por la conversión de los pecadores. 

Es un Moisés en la montaña que tiende hacia el cielo las 
manos a fin de obtener la victoria a los caudillos de los ejércitos del 
Señor. 

Es un Elías en cuanto al celo, es un ángel de pureza, un Juan 
Bautista en austeridad, una Teresa de Jesús en cuanto al amor. En 
una palabra, es un retrato vivo de Jesucristo, tanto más hermoso 
cuanto que expresa más al natural los rasgos divinos. 

Su centro4 es la abyección su placer el sufrimiento su riqueza 
la pobreza. El silencio es su fuerza la oración su alimento el amor su 
morada inmutable. 

158. 3.-¿Es ésta, Señor la idea que yo me había forjado de mi 
santo estado y es éste el vuelo glorioso que he tomado para 
elevarme hasta la semejanza de Jesucristo? ¿Me atrevería a 
llamarme copia viva del Hombre Dios? ¿Es cierto que camino 
delante de Dios con la virtud de Elías? ¿Soy un verdadero hijo de la 
Iglesia celoso de sus intereses y de su gloria? ¿Soy un verdadero 
adorador en espíritu y en verdad? ¿Soy el polo opuesto al mundo? 
Por último, ¿qué rasgos de semejanza con mi adorable modelo 
encontraría yo en mi alma disipada sensual inmortificada apegada a 
la tierra esclava de mil bagatelas en un alma que no procura y no 
desea más que las satisfacciones y las comodidades de la 
naturaleza? ¿Debo continuar siendo un ingrato respecto a la 
elección que Dios ha hecho de mí e indiferente para con la dignidad 
a la que me eleva? 

                                  
3 El texto dice: “...el mundo es un crucificado”. 

4 La palabra “centro” no es enteramente satisfactoria en relación al contexto y sin 
embargo, se diría que es la mejor lectura de esta palabra difícil de descifrar en el original. 

  121 

839



159. Reflexiona, alma mía. Piensa en que tú tienes que 
sostener a la Iglesia y salvar a las almas, no tanto por tu silencio y 
tu palabra, como por tu perfección. Te deberías decir a tí misma 
continuamente lo que Mardoqueo hizo decir a Ester: “Dios te ha 
elevado al lugar eminente que estás ocupando para que tengas 
cuidado de la salvación de tu pueblo. No pienses que te puedas 
salvar tú sola.” Sí. Yo seré responsable ante Dios de todas las almas 
que mi imperfección voluntaria impide asistir y cuya salvación 
procuraría, tal vez, mediante una vida más perfecta. ¡Qué cuenta 
deberé dar si no soy más fervoroso si no llego a ser un perfecto 
imitador de Jesús, mi divino Maestro y modelo! 

 

SEGUNDA MEDITACIÓN 
De la perfección en la Compañía de María 

160. En qué consiste.-Cada cosa tiene una perfección que le 
es propia, que la distingue de las demás y sin la cual no puede ser 
perfecta, cualquiera que sea, por lo demás el grado de perfección 
que tenga. Esta admirable diversidad de vías de perfección es aun 
más grande en el orden de la gracia que en el de la naturaleza. 
Cada una de estas vías de perfección es ciertamente santa, puesto 
que todas ellas tienen el mismo principio que es el amor y un mismo 
fin que es Dios. Sin embargo no basta a cada uno de nosotros 
seguir un camino cualquiera de perfección por muy bueno que sea 
por lo demás. Es preciso que sigamos la vía de perfección de 
nuestro estado; toda otra vía de perfección no nos santificará, por 
muy eminente que sea en sí misma. Es preciso por consiguiente 
conocerla para tender hacia ella sin descanso y para adquirirla. 

161. Ahora bien: ¿Cuál es la vía de la perfección en concreto 
para un religioso de María? Es la perfecta conformidad de ese 
religioso con Jesús y María. Debe esforzarse por crecer todos los 
días en ese amor de Jesús y de María y reproducir en sí mismo los 
pensamientos sentimientos gustos inclinaciones y acciones de Jesús 
y de María. Debe prestar conformidad con Jesús en todos los 
estados de su vida. Debe asemejársele en su vida oculta en su vida 
pública en su pasión en su muerte en su resurrección en su vida del 
cielo en su vida eucarística en una palabra debe convertirse en una 
copia viva de Jesús sobre la tierra y mantenerse unido a Él por el 
amor más tierno y constante. Sobre todo tendrá muy presente su 
vida oculta y su vida pública, su vida interior y su celo por las almas. 
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162. ¿Qué medios tomará para lograr este doble fin? ¿Qué 
camino seguirá para llegar a él? Nuestras santas Reglas se encargan 
de trazarnos ese camino: “Se pone como principio, dicen que es 
imposible al hombre elevarse a la perfección religiosa sin la 
meditación y que, cuanto más se da el religioso a este ejercicio 
tanto más se acerca a su fin, que es la conformidad con Jesucristo. 
El espíritu de oración debe ser, junto con la devoción a la Santísima 
Virgen la virtud característica del religioso de María esa es la virtud 
en la que cada cual sin excepción, debe esforzarse por sobresalir. La 
oración es la fuente común y única de todas las virtudes”.5 

163. “Creedme dice Santa Teresa a sus hermanas el camino 
de la oración es una vía muy segura, y os veréis mucho más pronto 
libres de tentaciones cuando os acercáis al Señor por la oración que 
cuando estáis lejos de él (fuera de la oración)”. 

“Feliz el hombre, dice el salmista, que medita noche y día en 
la ley del Señor. Será como un árbol plantado junto a la corriente de 
las aguas; dará su fruto a su tiempo, no caerán nunca sus hojas y 
todo cuanto haga tendrá un éxito seguro”. 

164. Que la oración sea la vía de perfección para el religioso 
de María se concibe fácilmente teniendo en cuenta su fin. Se 
propone formar en sí mismo la imagen de Jesucristo, o más bien, a 
Jesucristo mismo. ¿Cómo llegará a tal fin? No puede tomar modelo 
mejor que a Dios Padre. Ahora bien: ¿Cómo Dios Padre engendra a 
su Hijo? Por la contemplación de su naturaleza divina. Dios Padre se 
conoce. Al conocerse, engendra al Verbo, su Hijo. El Padre y el Hijo 
contemplándose mutuamente se aman soberanamente; al amarse 
así, producen al Espíritu Santo el cual, por consiguiente, es el amor 
sustancial mutuo y eterno del Padre y del Hijo. ¿Cómo por 
consiguiente reproduciremos en nosotros con seguridad, al Hijo de 
Dios? Contemplando meditando la vida de Jesucristo en todos sus 
estados para reproducirle sin cesar en nosotros rasgo tras rasgo. 
Entonces viviremos en Él y Él vivirá en nosotros con una vida 
perpetua de amor. Por consiguiente mediante la meditación y la 
oración el religioso de María llegará la perfección de su estado. 

165. La oración no consiste en los gustos, los éxtasis, los 
arrobamientos, etc. Consiste sobre todo en apartar la mirada 

                                  
5 Es el Art.. 34 de las Constituciones de 1839 y de 1859. En la edición de 1864-1867, es el Art.. 

45 con esta pequeña modificación del texto: “...La oración mental es la fuente común de todas las 
virtudes”. Ello nos da una indicación respecto a la fecha de la redacción de este escrito. 
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exterior e interior de todo objeto creado en alimentar en sí mismo 
un deseo ardiente de complacer a Dios y en esforzarse por 
reproducir en sí mismo los diferentes estados virtudes y 
disposiciones de Jesucristo su Hijo. 

166. Alma mía ¿has comprendido bien hasta aquí que tu fin 
como religioso de María es el de formar en ti a Jesucristo, o más 
bien el de transformarte en Él mediante la oración y la meditación 
¿Tomas los medios para llegar a ser un alma de oración? ¿Ha 
guardado exactamente los cinco silencios? ¿Has vivido en el 
recogimiento interior y exterior? ¿Te gusta la soledad, el 
desprendimiento, la mortificación, la guarda del corazón y de los 
sentidos, la vigilancia, el olvido del mundo, la renuncia a ti mismo, 
etc. Ir a la oración por otro camino es una ilusión. 

167. En mis meditaciones ¿he puesto la mira en estudiar a 
Jesucristo para reproducirlo en mí mismo? Al adorar a un Dios 
pobre, anonadado, enemigo de las comodidades de la vida, a 
menudo desechado; pero siempre y en todas partes humilde, dulce, 
paciente, pacífico, lleno de celo devorador ¿he pasado de la 
adoración a la imitación? y ¿me he preocupado de formar en mi la 
imagen de lo que notaba en mi adorable Modelo? ¿He considerado 
esta divina semejanza como el objeto de mi trabajo de mi 
perfección? ¿Ven los demás en mi esta igualdad de ánimo y esta 
tranquilidad de espíritu propia de un alma que es siempre dueña de 
sí misma cuando está animada por el espíritu de recogimiento y 
oración? ¿Se echa de ver en mi, como una buena prueba de la 
solidez de mi oración, el alejamiento de toda infidelidad e 
imperfección, la exactitud y la fidelidad en las acciones más 
pequeñas y comunes? ¿Hago consistir precisamente mi perfección 
en estas acciones de cada día como fruto de la autenticidad de mi 
oración? ¿Camino a la luz de la fe sin entretenerme en gustos a 
menudo inútiles, los cuales ocupan insensiblemente en nosotros el 
lugar de las virtudes esenciales? 

168. Reconozco, Dios mío, que estoy lejos todavía de poseer 
aún el verdadero espíritu de mi estado, del cual no tengo todavía 
más que el hábito y el exterior. Ojalá lo poseyese como lo poseía 
Aquella a quien me complazco en llamar mi Madre, Aquella de quien 
se dice en el Evangelio que guardaba en su corazón, meditándolas, 
las palabras de los ángeles y de los pastores en torno a la cueva de 
Belén. No os pido, Dios mío, que me hagáis gustar de aquellos 
sublimes estados de oración que no son propios más que de las 
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almas enteramente humildes, sencillas y privilegiadas pero sí que 
me déis solamente el espíritu de mi santa vocación. Dadme el 
espíritu de la verdadera oración a fin de que, mediante él, llegue a 
ser lo que debo: un perfecto imitador de vuestro divino Hijo y de mi 
Madre, la Santísima Virgen. 

 

TERCERA MEDITACIÓN 
De la soledad o recogimiento 

169. Aunque el religioso de María no está llamado por Dios a 
vivir en una soledad como la de los cartujos o carmelitas (estos 
últimos llevan una vida a la vez eremítica y cenobítica, pasando la 
mayor parte del tiempo cada cual en su celda), sin embargo debe 
guardar cierta soledad que facilite el recogimiento y la meditación 
sin los cuales no podría alcanzar el fin que se ha propuesto y que no 
es otro que la perfecta conformidad con Jesucristo. 

170. Nuestro divino Maestro pasó los primeros años de su vida 
en la soledad de Nazareth; permaneció durante cuarenta días en el 
desierto orando y ayunando; pasaba noches enteras en oración 
durante su vida pública, y para hacer más fácil este ejercicio se 
retiraba con sus Apóstoles y discípulos a los montes solitarios o a los 
desiertos. María pasó diez o doce años en la soledad del templo 
veintiocho a treinta en Nazareth, y nunca dejó de vivir en la soledad 
con el espíritu y con el corazón. ¿Cómo el religioso de María podría 
llamarse imitador de Jesús y de María si no gustase de la soledad y 
si no pasara en ella una parte de su vida? Pero entrevemos ya en 
qué consistirá esa soledad. Para comprenderla mejor, distingamos 
tres clases de soledad: la del cuerpo la del espíritu y la del corazón. 

171. La soledad corporal tiene lugar cuando se deja la 
compañía de los hombres para retirarse lejos del ruido del mundo, a 
un lugar solitario. 

172. La soledad del espíritu consiste en vaciar su alma de los 
vanos objetos que constituyen los grandes negocios del mundo 
vaciándose de las criaturas para, después, llenarse de Dios. Todo es 
vanidad salvo amar a Dios. 

173. Por último la soledad del corazón consiste en vaciar su 
corazón de todo afecto terrestre, liberándole de la multitud de 
objetos que podrían mancillarle o dividirle. 
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174. El religioso de María no está llamado por su vocación a 
una vida eremítica o de celda. No habita solo en una celda, en una 
habitación particular más que por necesidad por deber o por 
obediencia como es el caso de los directores superiores o 
ejercitantes. Aparte de estos casos excepcionales lleva una vida 
enteramente cenobítica; es decir, una vida común en todo, en el 
dormitorio, refectorio, sala de estudio, talleres, recreos. Todo se 
hace en común. 

175 a. “Cuantas veces varios religiosos, desde dos a un 
número indefinido dice la Regla, artículo 105 se encuentran juntos 
tienden a hacer los ejercicios en común; es decir, al mismo tiempo 
en el mismo lugar y del mismo modo”6. 

175 b. Para estudiar7, para trabajar, en los recreos y 
dormitorios los religiosos están juntos y presididos por un jefe. 

175 c. Nadie se aisla durante los recreos8. (Arts. 126, 128). 

176. La soledad corporal del religioso de María no consiste en 
encerrarse en una celda para dedicarse en ella a la oración o a los 
trabajos manuales él solo. Esa soledad consiste en huir del mundo, 
de las asambleas, de las reuniones mundanas; a no aparecer en el 
mundo más que por deber, por obediencia o por necesidad, y a 
retirarse donde están sus hermanos en el silencio y en la soledad 
tan pronto como le sea posible. De ahí proviene la necesidad de 
guardar el silencio y el recogimiento en las comunidades. La 
Comunidad misma debe ser como una vasta soledad y un gran 
retiro. Se permite a un Hermano, a veces retirarse aparte a una 
habitación a fin de internarse en una mayor soledad pero el lugar 
más ordinario a donde se retiran los Hermanos que quieren entrar 
en mayor soledad es la capilla. Por eso, en todas nuestras casas hay 
una en donde, de ordinario, queda reservado el Santísimo 
Sacramento. 

177. La soledad corporal, por consiguiente para el religioso de 
María no es más que una soledad cenobítica y cada uno debe 
esforzarse por hacerla efectiva por medio de su silencio y de su 
recogimiento. 

                                  
6 Se trata del Art. 105 de las Constituciones de 1839 y 1859. 

7 Las Constituciones (1839-1859, Art. 126) dicen: “Para estudiar y trabajar”. 

8 Esta última frase es el principio del Art. 128 de las mismas Constituciones 
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178. Pero si el religioso de María no practica una soledad 
corporal tan estricta como los cartujos o trapenses, debe esforzarse 
por alcanzar la perfección de la soledad del espíritu y del corazón, 
las cuales son como el alma de la soledad corporal. (¿Qué sería 
efectivamente la soledad corporal sin la del espíritu y la del corazón? 
Sería más animal que razonable). El religioso de María se esforzará 
por consiguiente, por vaciar su espíritu de la preocupación de las 
criaturas, por desocuparlo de los vanos objetos que ocupan a todo 
el mundo y por no llenarlo en la medida de lo posible, más que del 
pensamiento de Dios o bien de otros pensamientos que son para 
Dios o con miras a Dios. Sí, “todo es vanidad, debe decir con el 
sabio, excepto el amarte, Señor y Dios mío”. Esta herencia de los 
santos debe ser también la del religioso de María. Tratemos de 
hacerla nuestra. 

179. Pero para que el espíritu permanezca verdaderamente 
solitario y vacío de todo para vacar con libertad a Dios, para 
conocerle y amarle, el religioso de María debe guardar sobre todo la 
soledad del corazón. Debe pues esforzarse por guardarlo libre de 
todo afecto terreno y desembarazarlo de la multitud de cosas que 
pueden mancillarlo y dividirlo. Su corazón así preparado sólo para 
Dios y sin embarazo de criaturas, será como un desierto en que 
Jesús habitará solo y cuya soledad lo hará harto amable. 

180. ¡Alma mía! ¿Cuál es tu amor de la soledad? ¿La has 
considerado hasta el presente como uno de los medios más 
poderosos para llegar al fin que te has propuesto al abrazar el 
estado religioso y sobre todo el del religioso de María? He 
renunciado solemnemente al mundo, a sus placeres a sus 
diversiones vanas; he pronunciado, respecto a él, un divorcio 
público. No debo tener ya un amor que ocupe mi corazón ni 
cuidados que me distraigan, ni inquietud que me turbe con respecto 
a mis familiares, a mis amigos o a los bienes de fortuna. Debo 
seguir a Jesucristo en una desnudez y un vacío perfecto de todas las 
cosas. 

181. Sin embargo ¡cuántas bagatelas diversiones inutilidades 
me ocupan todavía y cuántas tal vez se posesionan de todo mi ser! 
¿No me ha ocurrido a veces, huir de la soledad como se huye del 
tedio o de la tristeza, porque estoy vacío de Dios y lleno por el 
contrario de las criaturas? ¿No he buscado mil pretextos para 
abandonar esta dichosa soledad en que el alma puede hablar con 
libertad corazón a corazón, con su Amado y recibir sus caricias? En 
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las idas y venidas por la casa o fuera de ella ¿he guardado la 
modestia el recogimiento de un alma que camina en presencia de 
Dios? 

182. ¡Alma mía! ¡Conviértete, pues, al Señor! Da de lado a las 
preocupaciones y apresuramientos de Marta. Siéntate, como María, 
a los pies de tu Amado. Escucha como María sus palabras y sé dócil 
a su voz. Goza junto a El de las dulzuras de la soledad. 

 

CUARTA MEDITACIÓN 
Del silencio 

183. 1. Su necesidad y sus ventajas.-Nuestras Santas Reglas 
nos recomiendan singularmente la guarda del silencio. El religioso 
de María dicen, en el artículo 249- “ama el silencio porque Dios 
habla al corazón de quienes callan para escucharle”9. Y, en el 
artículo 127: “En las salas de estudio, durante los trabajos, en el 
refectorio, en las idas y venidas por la casa, en el dormitorio se 
guarda exactamente el silencio y se observa silencio absoluto desde 
la oración de la noche hasta después de la de la mañana del día 
siguiente”10. La Regla quiere, pues, que guardemos silencio en todo 
tiempo y en todo lugar, excepto en los recreos. 

184. Pero ¿es necesario el silencio y es tan ventajoso para que 
se le recomiende tanto, para que se quiera que el religioso de María 
lo ame y lo observe tan exactamente en todo tiempo y lugar? Para 
juzgar de ello veamos lo que dice la Sagrada Escritura: “El que 
mucho habla, mancha su alma” (Eccli, 20). “Allí donde se habla 
mucho, también se encuentra mucha aridez. Si alguno se cree 
religioso, pero no reprime su lengua sino que engaña su corazón, la 
religión de éste es vana” (Jac. 1,26). “¿Cómo será justificado quien 
habla mucho?” (Job 6,29). Por el contrario: “Quien domina su 
lengua, domina también su alma” (Prov. 13,3). “Quien no peca en 
palabras, ése es un hombre perfecto” (Jac. 3,2). Jesucristo mismo 
dice que en el día del Juicio, daremos cuenta “hasta de una palabra 
ociosa”. Apoyándose en estos principios, dice Santiago: “Que todo 
hombre sea pronto para escuchar y tardo en hablar” (1,19). Isaías, 

                                  
9 En cuanto al número de orden y el texto, este artículo es el mismo en las Constituciones de 1839, 

1859, 1867 y 1869. 

10 Es el art. 127 únicamente en las Constituciones de 1 839 y de 1859. 
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por su parte, añade: “Vuestra fuerza y vuestra esperanza reside en 
el silencio”. ¿Acaso podía el Espíritu Santo expresar de un modo 
más enérgico la necesidad del silencio y sus ventajas? 

185. Se podría decir del silencio que es la observancia de la 
justicia porque seca la fuente de las maledicencias, murmuraciones 
y de una muchedumbre de pecados que acompañan siempre a la 
abundancia de palabras como la sombra acompaña al cuerpo. 

186. El silencio es el ornato y el aderezo de la santidad. 
Cuanto mejor se guarda el silencio en una Orden, tanto más santa 
es, porque el silencio contribuye a la pureza de nuestro espíritu y de 
nuestro corazón, de nuestros pensamientos y sentimientos. Es una 
excelente preparación actual a la oración continua. Nos vacía de las 
criaturas y nos llena de Dios. Es el padre del santo recogimiento; lo 
engendra, lo nutre y lo conserva dentro de nosotros. Es la puerta de 
la paz, de la divina familiaridad; es el guardián del corazón, el ángel 
de la oración y el retiro del espíritu interior y de la santa 
compunción. 

187. La lengua indiscreta está siempre presta a hablar; es un 
fuego devorador y un mundo de iniquidad. La facilidad en 
derramarse en palabras es un veneno mortal para la vida perfecta. 
No cabe duda alguna: es más seguro y más fácil callarse del todo 
que no excederse en palabras. Si las personas más vigilantes sobre 
sí mismas, aún así dejan escapar un gran número de palabras 
inútiles e imprudentes, ¿qué no deberán temer las imperfectas? 
Además, a menudo se empieza una conversación por el espíritu y se 
la acaba en la carne o en cosas mundanas. Un religioso que rompe 
el silencio hace a menudo a la Comunidad más daño que si 
derribase sus muros. Estos se los puede levantar de nuevo. A 
menudo, los males ocasionados por la lengua son irreparables. En el 
silencio se saborea esa paz sobreabundante que el mundo no puede 
dar. El silencio es la escala secreta que sube hasta Dios; es la 
escuela de la oración y el espejo de nuestras almas; es el camino de 
la perfección y el alma de la oración. 

188. ¡Oh santo silencio! ¡Qué suave es tu yugo! En ti, todo es 
amable y consolador. Tú recreas al espíritu cansado ya de las 
criaturas. Tú eres el guardián de la caridad, el enemigo de las 
burlas, el protector de la atención a la presencia de Dios. Tú domas 
las pasiones más indomables. Tú eres el compañero inseparable de 
la sólida virtud y la fuente de los bienes espirituales. 
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189. 2. Cualidades del silencio.-Aunque el silencio de la 
palabra sea siempre en sí mismo un gran bien, no es esa clase de 
silencio tomado aisladamente el que posee todas las ventajas de 
que acabamos de hablar. Por sí solo, podría estar acompañado de 
grandes defectos. El silencio perfecto, tal como lo entendemos en la 
Compañía, tiene dos condiciones esenciales que se subdividen entre 
sí en otras cinco cualidades. Debe ser exterior e interior. El silencio 
exterior comprende el silencio de la palabra y el de los signos. El 
silencio interior se divide en silencio de la imaginación, silencio del 
espíritu y silencio del corazón o de las pasiones. También se podría 
añadir a éstos, el silencio de la memoria; pero éste apenas se 
diferencia del espíritu. Ahora bien: un religioso de María, para 
participar de las ventajas del silencio y para alcanzar la perfección 
que su estado exige, debe guardar estas cinco clases de silencios. 

190. 1) Debe guardar el silencio de la palabra; es decir no 
debe hablar durante el tiempo de silencio más que cuando la 
necesidad o la caridad lo demanden. Durante el recreo, no debe 
mantener ninguna mala conversación, ni debe decir más que 
palabras de edificación y que inspiren piedad y virtud. La razón de 
ello es que si daremos cuenta de una palabra inútil en el día del 
Juicio, con mayor razón daremos cuenta de las malas palabras. La 
razón es también que somos de Dios, nos ex Deo sumus. Debemos, 
pues, hablar de las cosas de Dios cuando nos es permitido hablar, 
de la misma manera que las personas del mundo hablan de las 
cosas del mundo. 

191. El silencio de la palabra es, también, a veces, cuestión de 
justicia ya que elimina la maledicencia, las calumnias, las burlas, las 
murmuraciones escandalosas, etc. Es un silencio de oración: “Ubi 
verba sunt plurima, ibi frequenter egestas” (Prov. 14,23). Es un 
silencio de santificación: Nunquid vir verbosus sanctificabitur?” (Job 
6,29). Es un silencio de perfección: “Si quis in verbo non offendit, 
hic perfectus est vir” (Jac. 3,2). El religioso de María repetirá a 
menudo esta oración del sabio: “Quis dabit ori meo custodiam ut 
lingua mea non perdat me?” (Eccl. 22,33). Pone Domine, custodiam 
ori meo et ostium circustantiae labiis meis” (Ps. 140,3). El religioso 
de María estará “pronto a escuchar y será tardo en hablar” (Jac. 
1,19). 

192. 2) El religioso debe observar el silencio de los signos es 
decir, debe regular, de acuerdo con la modestia cristiana, los gestos 
que manifiestan tanto sus pensamientos como sus pasiones y sus 
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hábitos externos. Debe mesurar las expresiones, temperar su 
tristeza, moderar su alegría, ahogar sus sentimientos de odio o de 
aversión; reprimir las salidas de su orgullo, de su amor propio, de su 
gloria vana o de su ira, estimular su molicie y su pereza, etc. Debe 
moderar su paso, su postura, su vestido, evitando cuanto queda 
proscrito por las reglas ordinarias de la cortesía cristiana, y cuanta 
puede disiparle o llevar la disipación a sus hermanos. 

193. Este silencio, mediante el cual regulamos todos nuestros 
gestos, toda nuestra actitud, etc., todo nuestro exterior, no es otra 
cosa que la modestia cristiana. Ya sabemos hasta qué punto la ha 
recomendado la Sagrada Escritura a todos los cristianos. ¿Qué no 
deberá hacer el religioso para practicarla? 

“Que vuestra modestia -dice San Pablo- sea manifiesta a 
todos los hombres, porque el Señor está cerca” (Philip. 4). Y 
en otro lugar: “Revestíos de modestia, como elegidos de Dios 
y sus hijos muy amados” (Colos. 3,12). Y escribiendo a los 
corintios: “Os conjuro -les dice-, por la modestia de Jesucristo” 
(II. Cor. 10,1). San Bernardo decía a sus religiosos: “Os 
conjuro, si amáis a María y si queréis complacerle, imitad su 
modestia”. 

194. Escuchemos ahora lo que el Espíritu Santo nos dice 
acerca de los preciosos frutos que la modestia produce en quienes 
la aman y la ponen en práctica: Finis modestiae, timor Domini, 
divitiae et gloria et vita (Prov. 22): la modestia produce el temor de 
Dios, las riquezas espirituales, la gloria y la vida. ¿Hace falta aún 
más para animarnos a practicarla? 

195. 3) Al religioso, de María no le basta practicar el silencio 
exterior. Este silencio debe verse sostenido por el silencio interior. 
Debe, pues imponer silencio a las tres facultades de nuestro 
entendimiento es decir, a la memoria, al juicio y a la imaginación, ya 
sea que obren separadamente, ya sea que obren simultáneamente. 

196. En el primer caso, impondría silencio a la memoria, 
desterrando de su espíritu todo recuerdo, capaz de llevarle al 
pecado y de despertar pasiones adormecidas; todo lo que no sea 
más que pura curiosidad y cuyo pensamiento le distraería de 
ocupaciones más serias y útiles. Suspenderá su juicio sobre todas, 
las cosas, aguardando la adquisición de una certeza divina o 
humana; desconfiará singularmente de sus propias ideas y de la 
debilidad de las luces humanas. 
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197. Pero como es raro que la memoria y el juicio obren por sí 
solos, se aplicará sobre todo a imponer silencio a su imaginación, 
facultad ésta que predomina en la mayor parte de las personas y en 
muchas circunstancias de la vida. Lo propio de la imaginación es el 
ocupar el espíritu humano con las imágenes de las cosas que no 
existen y que, a menudo, ni siquiera pueden existir. Más aún: a 
menudo esta misma imaginación exagera las cosas existentes de tal 
modo que el juicio se engaña sobre ellas tomando como real lo que 
no es más que ilusorio, determinando a la voluntad hacia acciones 
fuera de lugar, exageradas, obscenas, etc., o, por lo menos, 
satisface las pasiones y las fomenta por la representación ficticia o 
exagerada de esta clase de imágenes. 

198. 4) Cuando las tres facultades obran simultáneamente, se 
dice que entonces es cuando el espíritu humano obra. En ese caso, 
la memoria hace presentes los recuerdos del pasado, la imaginación 
hace encontrar parecidos con nuevas ideas y el juicio se pronuncia 
sobre la conveniencia o no de las ideas suministradas por la 
memoria y la imaginación. Por poca atención que prestemos a 
nosotros mismos, nos sorprenderemos a menudo con distracciones 
del espíritu que alejan mucho de nuestro espíritu los objetos de que 
deberíamos ocuparnos. 

199. De ahí proviene que hagamos menos bien cuanto 
tenemos que hacer y también el que perdamos mucho tiempo. Esta 
divagación de nuestro espíritu es enteramente opuesta al 
recogimiento interior haciendo contraer al espíritu un hábito de 
ligereza que le hace incapaz de una atención sostenida. De ahí, las 
oraciones mal hechas y la esterilidad de este ejercicio que se hace 
penoso. ¡Qué perjudicial es este vicio para nuestro progreso 
espiritual! Es preciso, por consiguiente, alejar de nuestro espíritu 
todo pensamiento inútil y traerlo sin cesar hacia el objeto que debe 
ocuparle. En esto consiste precisamente el silencio del espíritu. 

200. 5) Por último, el religioso se esforzará por reprimir toda 
mala pasión y no dejará entrar en su corazón más que el amor de 
Dios. Este silencio del corazón es la extinción de toda la actividad 
natural de nuestros deseos, ya que estos deseos vienen a ser las 
palabras de nuestro corazón. A este silencio se le suele llamar 
ornato y aderezo de nuestra santidad porque, efectivamente, se 
puede decir que esta santidad se encuentra despojada de su ornato 
cuando en nuestras obras más santas seguimos la impetuosidad de 
nuestros deseos más bien que los movimientos de la gracia, siempre 
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pacíficos, aún en sus mayores ardores. En efecto, todos vemos que 
cuando un deseo se levanta en nosotros, todo se vuelve 
impaciencia, temor, alegría o esperanza; nos inquietamos merced a 
ese deseo. El silencio del corazón debe calmar todos estos 
movimientos. Este mismo silencio nos establece en la paz 
haciéndonos obrar por solo Dios. Entonces, la voluntad de Dios es 
nuestro principio; la gracia, nuestro movimiento; el soplo del 
Espíritu Santo, nuestra actividad11. 

                                  
11 Prosigue aún el primer punto de la quinta meditación: “Sobre los votos de religión en general”. 

“1.° Excelencia de los votos”. Después de recordar dar nociones generales de enseñanza común, se 
encuentra el título del punto segundo. “2.° Perfección de los santos votos para el religioso de María”. 
Después de esta última indicación, el manuscrito se termina 
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H REGLAMENTO DEL POSTULANTADO Y DEL 
NOVICIADO 

(1858-1863) 

 

(Buen Padre Chevaux) 
201. Las conferencias tendrán por fin enseñar a los alumnos a 

hacer con fe, respeto y gravedad los ejercicios religiosos: la oración 
vocal la meditación el exámen, la lectura espiritual, el rosario, la 
visita al Santísimo, la confesión la comunión y la asistencia a la 
Santa Misa. Explíqueseles la naturaleza, excelencia y ventajas de 
cada uno de estos ejercicios, la manera de hacerlos bien y las 
disposiciones requeridas para sacar de ellos todo el provecho 
posible. 

202. En estas mismas conferencias hábleseles de las acciones 
ordinarias del día: levantarse, acostarse, trabajos, comidas recreos, 
etc., y también de las virtudes de preparación, a saber: 1.° los cinco 
silencios: de la palabra, de los signos, del espíritu, de la imaginación 
y de las pasiones; 2.° el recogimiento; 3.° la obediencia; 4.° del 
soportar las mortificaciones. Insístase particularmente sobre los 
grandes medios de adquirir las virtudes; o sea, sobre la oración 
mental, la oración vocal, la confesión y la comunión. 

203. Déseles como tema del exámen particular sucesivamente, 
la regularidad, el silencio y la modestia. Sólo cuando han hecho 
algunos progresos en estas virtudes se les puede poner a orar y 
meditar bien. Entonces se les da como tema de exámen las 
disposiciones necesarias para la oración mental y vocal, la fidelidad 
en hacerlas bien, la humildad, la obediencia, la caridad, etc., 
teniendo cuidado de volver de vez en cuando sobre la práctica de 
los cinco silencios, de la modestia y la regularidad ya que estas tres 
virtudes son las guardianas del recogimiento y de la pureza del 
corazón. 
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I EXÁMENES PARTICULARES 
(Buen Padre Chevaux) 

 

Silencio de las pasiones en general 
204. Adoremos1 a Jesucristo Nuestro Señor en el dominio 

soberano que ha ejercido sobre todas sus pasiones. Ha sido tal que 
nunca hubo en su vida un solo movimiento que se anticipara a la 
razón y que no fuese dirigido por el Espíritu Santo. Roguémosle que 
nos enseñe a dominar las nuestras y a mortificarlas según el deseo 
del Apóstol San Pablo que dice: “Los que son de Cristo han 
crucificado su carne con sus vicios y concupiscencias”. 

 

2.0 Punto 

205. Examinémonos para ver si trabajamos valientemente en 
mortificar nuestras pasiones: 

Á este fin, procuremos debilitar la carne y combatir sus malos 
deseos; privémosle de todos los placeres sensuales que favorecen 
esos deseos y que les sirven como de cebo y de pasto. ¿Les 
combatimos vigorosamente desde que aparecen en el alma, les 
ahogamos en su misma cuna? 

¿Estamos bien persuadidos de que son enemigos 
irreconciliables nuestros, con los cuales no se debe hacer nunca 
tregua ni paz bajo ningún pretexto? 

¿Nos mantenemos en una gran desconfianza con respecto a 
ellas, considerándoles como bestias feroces que hay que domeñar 
con imperio, bestias a las que nunca se logra domar con la dulzura, 
bestias a quienes únicamente el temor las mantiene en la línea del 
deber? 

¿Las combatimos a todas ellas con una gran fidelidad, pero 
sobre todo a la pasión dominante, la cual es la que anima a todas 
las demás ya que es como la fuente y el sostén de ellas? 

                                  
1 El P. Chevaux sigue, aunque adaptándolo, a Tronson: Exámenes particulares sobre diversos temas. 

Examen CLV, v.0 de la mortificación. Mortificación de las pasiones en general. Cf. Obras Completas, París 
1857, Migne, t. II. 801-802. 

  137 

855



Por último, ¿estamos decididos a no aflojar en este combate, 
siendo cierto que volverán a renacer siempre a lo largo de nuestra 
vida, y que no obtendremos sobre ellas una victoria total más que 
en el momento de morir? 

 

Tercer punto 

206. ¡Qué cierto es, Dios mío, que nuestros enemigos más 
crueles están dentro de nosotros mismos! “Inimici hominis, 
domestici ejus” (Míqueas, 7,6). Ayudadme, pues, a hacer la guerra a 
mis pasiones y a resistir a ellas con todas mis fuerzas. Enseñadme, 
sobre todo a conocer y a vencer mi pasión dominante ya que sólo 
con esta condición puedo dominar a las demás y tener paz con Vos 
(Ave María). 

 

EXÁMEN DE LA OBEDIENCIA 
(Tercera virtud de preparación) 

207. Adoremos a Nuestro Señor el cual nos enseña por sus 
palabras y por sus ejemplos a ser sumisos y obedientes. “Les estaba 
sumiso a José y a María”, dice el Evangelio. Y en otra parte: “Ha 
sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz”, dice San Pablo. Y 
Él mismo proclama: “Si no os hiciéreis pequeños como niños, no 
entraréis en el reino de los Cielos”. 

El Niño Jesús crecía en sabiduría, en edad y en virtud. El 
medio que empleaba para ese fin era “que les estaba sumiso”, como 
dice el Evangelio. Todos los santos consideran a la obediencia como 
la madre y la fuente de todas las virtudes. Todas las virtudes están 
comprendidas como en compendio, en ella. “Ella nos lleva 
derechamente a Jesucristo”, añade San Jerónimo. Estas virtudes 
precisamente la que le hace a uno verdaderamente religioso. Sin 
ella, no se es más que un fantasma de religioso. Es, por 
consiguiente, de la mayor importancia que yo adquiera esta virtud. 
Veamos, pues, si hemos hecho algunos progresos en su ejercicio. 

 

2.0 Punto 

208. ¿Hemos hecho exactamente, enteramente, todo lo que 
nos prescribe la Regla y todo lo que nos mandan los Superiores? ¿Lo 
hemos hecho mirando a Dios y con el fin de obedecerle? En las 
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cosas que no nos son mandadas por los Superiores ni por la Regla, 
hacia las cuales nos lleva nuestra propia voluntad y que están fuera 
del cuadro de las funciones que nos han sido atribuidas ¿hemos 
pedido el parecer de los Superiores con el fin de tener el mérito de 
la obediencia? Al no hacerlo, nos privamos de muchos méritos Al 
tiempo de ejecutar la voluntad de nuestros superiores, ¿hemos 
renunciado a la nuestra, a nuestras propias inclinaciones, no 
teniendo otra voluntad ni otras inclinaciones que las suyas? ¿Hemos 
sometido también nuestro juicio y las luces de nuestra razón al 
juicio y a las luces de los Superiores? 

209. ¿Hemos obedecido prontamente, al punto al primer toque 
de campana, a la primera señal, con presteza? 

¿Ha sido obsequiosa nuestra obediencia no esperando que el 
superior nos intime sus órdenes, sino rindiéndonos a simples 
invitaciones, adelantándonos, incluso cuando nos parecen 
suficientemente conocidas? 

¿Es la nuestra una obediencia ciega que no inquiere las 
razones de los Superiores? ¿Es una obediencia muda que no discute 
con ellos, que no procura hacer retractar sus prescripciones, sus 
órdenes, contentándonos, a lo más, con darles a entender lo que 
nosotros creemos que ellos no conocen, lo que, asimismo, podría 
ser perjudicial para el prójimo o a nosotros mismos, estando 
siempre dispuestos a someternos, luego, a su decisión? 

¿Es nuestra obediencia universal; es decir, se extiende a todos 
los superiores, a todas las cosas tanto materiales como espirituales, 
tales como oraciones, meditaciones, mortificaciones, etc.? ¿Se 
extiende también a todos los tiempos y lugares? Cuando pedimos 
hacer algo ¿nos conservamos en una indiferencia tal, que nos sea lo 
mismo obtenerlo que no obtenerlo, de modo que el superior no 
pueda conocer cuál será la decisión que nos agradará más? 

Por último, ¿es nuestra obediencia sobrenatural; es decir, que 
tiene por fin complacerle a Él y testimoniarle nuestro amor, 
reconociendo su autoridad en la persona del superior? Porque tal es 
sobre todo, el motivo que hace a nuestra obediencia sobrenatural y 
meritoria y lo que hace de ella una verdadera virtud. 

210. ¿No hemos preferido algunas veces prescindir de algunas 
cosas antes que pedirlas, cediendo a la repugnancia natural que 
experimentamos en pedir permisos? 

  139 

857



¿Hemos dado órdenes cuando el ejercicio de nuestro cargo no 
nos obligaba a ello? 

Por último, ¿hemos tenido, acerca de la obediencia, toda la 
estima que merece esta virtud, considerándola como la madre de 
las virtudes? 

 

Tercer punto 

211. ¡Dios mío, Tú que, para hacernos la obediencia más fácil 
y amable, nos has dicho que quien obedece a los superiores Te 
obedece a Ti y que quien les desprecia Te desprecia a Ti, 
concededme la gracia de no perder nunca de vista unos 
pensamientos tan consoladores a fin de que mirando siempre en la 
persona de mis superiores, tu propia autoridad, considere como un 
deber, no sólo el obedecerte a Ti en todo cuando ellos me manden, 
sino también el no hacer nada sin su beneplácito, de modo que 
todas mis acciones queden marcadas con el sello de la obediencia y 
tengan el mérito de la misma. Te lo pido por intercesión de María, 
mi buena Madre. Ave María2. 

 

EXÁMEN SOBRE LA PRÁCTICA DE LA 
MORTIFICACIÓN 
(IV virtud de preparación) 

212. Adoremos a Cristo, Nuestro Señor, el modelo más 
perfecto de mortificación tanto interior como exterior. Nace, 
queriéndolo así, en un establo en medio del invierno; desempeña un 
oficio bajo y laborioso, vive mal alimentado, en mala habitación y 
duerme en duro suelo; hace sus correrías apostólicas a pie; sufre 
hambre, sed, calor, frío y cansancio; ayuna, vela y pasa noches 
enteras en oración; sufre en su cuerpo tormentos horrorosos y, en 
su alma, tristezas, tedios, afrentas, injurias y desprecios y todo ello 
con una paciencia admirable, sin quejarse para nada. ¡Oh, qué 
ejemplos tan a propósito para hacérnoslos imitar! Veamos cómo 
soportamos las mortificaciones. 

                                  
2 Para este examen, el P. Chevaux ha utilizado menos a Tronson, Véase sin embargo. Exámenes 

CLXXXI a CLXXXV 
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2.0 punto 

213. La mortificación es una virtud por la cual sufrimos con 
paciencia, mirando al Señor, todo cuanto nos sucede de penoso a la 
naturaleza y que hiere a nuestro amor propio en una palabra, toda 
clase de males ya sean interiores ya sean exteriores. Veamos ahora 
cómo los hemos aguantado. 

214. En las enfermedades debilidades, dolores, penas, etc. 
¿nos hemos dejado llevar de la tristeza del abatimiento, de la 
impaciencia, de la ira de la murmuración en lugar de soportarlas con 
paciencia, sometiéndonos a la voluntad de Dios? ¿No hemos 
exagerado nuestros sufrimientos a nuestros propios ojos, 
quejándonos del trato que nos daban o hablando de estas penas a 
quien quería oirnos? 

215. ¿Hemos soportado con paciencia el hambre, la sed el 
calor el frío, el cansancio? Cuando nos han rehusado lo que 
deseábamos y pedíamos en punto a alimento, vestido, mobiliario u 
otros objetos o cuando nos los han dado pero no como lo 
queríamos, ¿nos hemos quejado por ello murmurando por este 
motivo? ¿Hemos soportado con resignación la separación de 
nuestros padres, nuestros amigos, nuestros parientes? ¿Cómo 
hemos soportado los defectos del prójimo? ¿Cómo hemos 
aguantado los reproches, las humillaciones, las reprimendas las 
correcciones y avisos, ya sea de nuestros superiores, ya sea de 
nuestros cohermanos o amigos? ¿Cómo hemos recibido sus injurias, 
sus bromas, los desdenes del mundo o de los malos religiosos? 
Cuando nos han censurado, reprendido o simplemente cuando no 
nos han testimoniado toda aquella estima que creíamos merecer 
¿cómo nos hemos conducido? ¿Hemos mortificado nuestra lengua, 
nuestros ojos, nuestra boca, nuestra curiosidad y nuestra vanidad? 
¿Hemos soportado bien las pequeñas confusiones que nos vienen 
unas veces de parte del mundo, otras veces, de parte de nuestros 
cohermanos? ¿No guardamos rencor, odio o aversión contra quienes 
nos han hecho o creemos que nos han hecho mal o que están en 
disposición de hacérnoslo? 

216. ¿No hemos omitido algunos puntos de Regla, algunas 
prescripciones de nuestros superiores simplemente porque nos 
repugnaban? 
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¿No hemos descuidado algunos detalles de nuestros empleos 
porque nos parecían demasiado penosos y suponían mucha 
sujeción? 

Con el fin de evitar una censura ¿no hemos ocultado algunas 
faltas o negligencias habidas en el cumplimiento de nuestros 
deberes? 

En tiempo de sequedad ¿no hemos omitido, acaso, algunos 
ejercicios de piedad? ¿No hemos omitido siquiera una parte de ellos 
a causa del tedio o del disgusto que experimentábamos mientras los 
hacíamos? 

¿No hemos evitado el contacto con las personas que nos 
desagradaban, ya sea en los recreos, ya sea en otras ocasiones? 

En el reparto del trabajo, cuando la elección queda a nuestro 
arbitrio ¿no nos hemos quedado con lo más fácil o más agradable? 

 

Punto 3.°3 

                                  
3  Así se acaba el manuscrito de este examen en el que no encuentran ya semejanza con los de 

Tronson, salvo en la forma.  
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J NOTAS DE UN CURSILLO 
recogidas por M. José Fabriês 

 

Meditación 
217. Dios nos ha escogido1; un Dios infinitamente grande, 

feliz, independiente..., a nosotros, hombres débiles, viles, 
despreciables. 

Nos ha escogido, sin ninguna necesidad por parte suya y sin 
mérito por la nuestra. 

¡Qué bondad la de Jesucristo!... ¡Qué gloria para nosotros! 

Antes de la creación del mundo, nuestra predestinación es sin 
principio. En cambio, tendrá consecuencias sin fin. 

Para que fuésemos santos; no para que fuésemos sabios, 
grandes, ricos, felices e independientes según el mundo; sino 
santos, por el conocimiento, el amor y el servicio de Dios. Fe, 
agradecimiento, correspondencia... 

 

Exámen 
218. ¿Hemos comprendido bien la excelencia de nuestra 

elección? ¿Hacemos más caso de nuestra vocación religiosa que de 
todas las esperanzas del mundo? ¿Consideramos a un buen religioso 
como a un hombre más grande y más feliz que los reyes de la 
tierra? 

 

Meditación 
219. Despojaos del hombre viejo y revestíos del nuevo. 

El hombre viejo es el hombre de la ciencia, del orgullo, de la 
avaricia, del placer, de la independencia. 

El hombre nuevo es el que conoce las cosas de Dios, el 
humilde, pobre, mortificado, obediente. 

                                  
1 El texto sagrado a que hace referencia esta meditación es Rom, 8, 29-30 
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Veamos los vicios que nos dominan. Renunciemos a ellos por 
Dios. Veamos las virtudes que nos son más necesarias; 
estudiémoslas en Jesucristo. Pidámoselas con una oración humilde; 
esforcémonos en imitarlas en nuestra persona. 

220. ¿Hemos comprendido la degradación y la miseria del 
hombre viejo? ¿Deseamos vernos libres de su tiranía? 

¿Nos hemos formado una alta idea de la grandeza y de la 
felicidad del hombre regenerado? ¿Deseamos la reforma de todo 
nuestro ser mediante la imitación de Jesucristo? ¿Estamos resueltos 
a hacer los mayores esfuerzos por seguir sus huellas? 

 

LAS VIRTUDES 
221. Este cursillo está dividido en tres partes: 1.ª Virtudes de 

preparación; 2.ª Virtudes de purificación; 3.ª Virtudes de 
consumación. Las primeras disponen al hombre a corregirse; las 
segundas le corrigen de los vicios; las terceras le revisten de 
Jesucristo. 

222. Las primeras le enseñan a conocerse, le acostumbran a 
poseerse, a hacerse flexible bajo la mano que le dirige y a no 
dejarse abatir por las dificultades. 

Las segundas le purifican de los efectos del pecado y le 
ejercitan en el combate de los obstáculos que se oponen a la 
extirpación de los vicios y a la práctica de las virtudes. 

Las terceras le despojan de los restos de afectos viciosos, le 
desprenden de las criaturas y le unen con Dios revistiéndole de 
Jesucristo. 

223. Las primeras nos hacen adquirir el conocimiento y la 
posesión de nosotros mismos, la docilidad y la fuerza necesarias 
para trabajar en la reforma propia empezada por las virtudes de 
depuración y terminada por las de consumación. El silencio nos 
enseña nuestro desorden dominante. El recogimiento nos 
acostumbra a dominar nuestras potencias, reprimiendo unas con 
ayuda de otras. La obediencia nos hace dóciles a las inspiraciones 
de la gracia y a la dirección de los superiores. La práctica de la 
mortificación nos habitúa a no dejarnos abatir por ninguna aflicción 
de la naturaleza o por el amor propio herido. 
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224. Las segundas destruyen en nosotros los malos efectos 
producidos por las tinieblas del espíritu, la corrupción del corazón, la 
debilidad de la voluntad; nos acostumbran a combatir las 
contrariedades del mundo, las sugerencias de la naturaleza y las 
tentaciones del demonio. 

225. Las terceras rematan la inmolación del hombre viejo, 
haciéndole morir a la ciencia, a la gloria, a las riquezas, a los 
placeres, a sí mismo; abren nuestra alma a la fe, la esperanza, la 
caridad, que son la vida del hombre creado según Dios en la verdad, 
la justicia y la santidad. 

226. Se ejercitará por la meditación y el exámen de conciencia 
en la práctica de cada una de estas virtudes durante un tiempo 
suficientemente largo para poseer estas virtudes, por lo menos 
hasta cierto grado. 

 

Meditación 
227. “Si hemos muerto con Cristo, creemos que viviremos con 

Cristo.” Morir a la ciencia, a la estima de los demás, a los bienes, a 
los placeres, a su propia voluntad. El sacrificio es grande, pero 
necesario. 

Vivir con Cristo en la paz, sobre este mundo; vivir algún día en 
la gloria y en la felicidad eterna. ¡Qué destino el nuestro! ¡Feliz el 
hombre, Señor, a quien Vos socorréis; ha hecho una escala en su 
corazón; irá de virtud en virtud; verá al Dios de los dioses en Sión. 

Al recordarnos la perfección, Dios nos da la gracia. Caminemos 
a su luz. Empecemos por las virtudes exteriores para llegar a las 
interiores. Nuestra recompensa será la clara y beatífica visión de 
Dios en la eternidad. 

 

Exámen 
228. ¿Hemos comprendido la necesidad y la universalidad de 

la muerte espiritual? ¿Estamos resueltos a sufrir todo cuanto haya 
de más doloroso? ¿Hemos comprendido la excelencia de la vida 
sobrenatural, la gloria de la vida eterna? ¿La deseamos? ¿La 
pedimos? ¿Estamos resueltos a hacer todos los esfuerzos para llegar 
a ella? ¿Estamos bien convencidos de que no podemos nada sin la 
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gracia? ¿Nos preocupamos de responder a nuestra vocación? 
¿Comprendemos que la gracia no hará nada sin nosotros? 

¿Nos hacemos violencia para colmar, mediante nuestras 
buenas obras, la medida de nuestra gracia? ¿Tenemos un gran 
empeño en nuestro adelanto espiritual? ¿Tendemos a la perfección? 

 

PRIMERA PARTTE 
VIRTUDES DE PREPARACIÓN 

229. Las virtudes de preparación son: el silencio, el 
recogimiento, la obediencia, la práctica de la mortificación. Mediante 
ellas hacemos en nuestra alma, en lo tocante a la adquisición de las 
virtudes, lo que un organista en su órgano para ponerle en forma de 
poder ejecutar un trozo musical. Antes de empezar a tocar, el 
músico prepara el instrumento. Primero cierra todas las aberturas 
por donde se podría escapar el aire de un modo irregular y producir 
sonidos imprevistos e inarmónicos; de modo parecido, el silencio 
impide que nuestras facultades actúen de un modo ilícito e 
inoportuno. 

Después repasa los tubos de tal modo que toquen todos y lo 
hagan armónicamente. De la misma manera, el recogimiento aúna y 
armoniza nuestras facultades. 

A continuación se asegura del exacto funcionamiento de todas 
las teclas de modo que correspondan al impulso que reciben. Así 
también la obediencia dispone nuestras potencias a lo que Dios 
quiere. 

Por último, revisa las partes más débiles de su instrumento 
para estar seguro de que no va a fallar en medio de la ejecución de 
una pieza. Del mismo modo, la práctica de la mortificación nos da 
fuerza contra cuanto sería capaz de desanimarnos. 

 

CAPÍTULO PRIMERO: EL SILENCIO 
230. El silencio consiste en prohibirnos todo uso ilícito, 

peligroso e inconveniente de nuestras facultades. Se distinguen 
cinco clases de silencios: de la palabra, de los signos, del espíritu, 
de la imaginación, del corazón. El abuso de nuestras potencias 
produce en nosotros un ruido tal que nos llena de confusión, nos 
hace sordos a la voz de Dios y reacios a los impulsos de la gracia. 
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El hombre que no observa el silencio no conoce a Dios, ni a sí 
mismo, ni sus deberes, ni sus faltas. 

El religioso que observa el silencio comprende la vanidad de 
las criaturas, conoce su pasión dominante y todos sus flacos y ve 
cuanto tiene que hacer para responder a la gracia y llegar a su fin. 

 

ARTÍCULO 1.°-SILENCIO DE LA PALABRA 
231. El silencio de la palabra consiste en no hablar sin 

necesidad en ciertos tiempos y en ciertos lugares, ni sin utilidad en 
los demás; es decir, consiste en no hablar más que cuando uno 
quiere y en no quererlo sino cuando debe. Si no se habla más que 
cuando se quiere no se hablará nunca por seguir la inclinación, por 
prurito de hablar, por ligereza o por indiscreción. Si no se quiere 
más que cuando se debe, no se hablará nunca sin necesidad o sin 
alguna utilidad. 

232. Se distingue el silencio absoluto que tiene lugar desde la 
oración de la noche hasta después de la de la mañana del día 
siguiente, durante el retiro y también durante los tres últimos días 
de la Semana Santa. 

Hay también el silencio imperado, cuando ha sido impuesto 
por un jefe, el silencio de regla que está prescrito fuera de los 
momentos de recreo. Los lugares en que el silencio debe observarse 
más rigurosamente son la capilla, el refectorio y el dormitorio. 

233. Si se tienen razones para romper el silencio, se habla 
entonces en voz baja y en pocas palabras. El silencio es la señal de 
la regularidad en una casa: ésta no dura mucho tiempo sin aquél. El 
silencio es dulce a quien goza de la paz; más dulce aún es a quien 
goza de Dios. Pero es costoso, y es preciso prestar mucha atención 
para no hablar más que después de haberlo querido y un gran amor 
al silencio para no querer hablar más que cuando es preciso hacerlo. 

 

Meditación 

234. “Quien habla mucho, hiere a su propia alma”2. “En el 
mucho hablar no faltará pecado.” “En donde hay muchas palabras 

                                  
2 La meditación repite los principales textos del P. Lalanne. Cf. Escritos de Dirección I. Párr. 684 y 

sig.  
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hay escasez.” “Si alguno cree ser religioso sin poner un freno a su 
lengua, la religión de ese tal es vana.” 

“Quien guarda su boca, guarda su corazón.” “Quien no peca 
en palabras es un hombre perfecto”... “Los hombres darán cuenta 
hasta de una palabra ociosa.” “Por vuestras palabras seréis 
justificados y por vuestras palabras seréis condenados”... “Que todo 
hombre sea pronto para escuchar y tardo para hablar”... “Que 
ninguna mala palabra salga de vuestra boca.” “Si habláis, que sea 
siempre para bien.” 

 

Exámen 

235. Las palabras son buenas cuando son proferidas por un 
mandato, por un consejo o en respuesta a una pregunta; por 
necesidad o utilidad; por la gloria de Dios, por nuestra salvación o la 
del prójimo; según el espíritu de Dios, la caridad, la discreción y la 
humildad. ¿Cumplen nuestras palabras con estas condiciones? 

Son malas las palabras si proceden de la pasión, de la 
satisfacción natural o del espíritu del mundo. ¿Proceden nuestras 
palabras de estos principios viciosos? 

236. ¿No hemos faltado al silencio empezándolo a disgusto, 
observándolo con pena, rompiéndolo inconsideradamente, 
violándolo formalmente, terminándolo impacientemente, 
desquitándonos luego de él por medio de una gran verbosidad? 

237. Las causas ordinarias de las transgresiones al silencio 
son: el amor de las frivolidades, el gusto por oír noticias, el espíritu 
de crítica, el placer de no estar solo consigo mismo, el deseo de 
mostrar su propio saber, la miserable satisfacción de hablar por 
hablar. ¿No reconocemos en nosotros alguna de estas causas de la 
intemperancia en el uso de la palabra? 

238. Las faltas que tienen su origen en las palabras son: la 
inutilidad, la vanidad, la indiscreción, la mentira y la malignidad. 
¿Acaso nuestras palabras no se han visto mancilladas por alguno de 
estos vicios? ¿Qué perjuicios nos han ocasionado? ¿Nos hemos 
dejado llevar de la charla en tiempo libre sin prohibición (sic), por 
sorpresa o adrede, por hábito o bien por mera ocasión. 
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ARTÍCULO 2.°-SILENCIO DE LOS SIGNOS 
239. Llamamos signos a los movimientos exteriores mediante 

los cuales expresamos nuestros afectos o llevamos a cabo nuestras 
acciones. De este modo, los unos son la expresión de nuestros 
afectos. Los otros en cambio, pertenecen a nuestros hábitos 
corporales. Los primeros se llaman gestos; acompañan a la voz o 
bien la suplen. 

Imponer silencio a los gestos sería lo mismo que convertirnos 
en estatuas. Este estado contra naturaleza no entra en las miras de 
la gracia, ni en el orden de las virtudes. Así, imponer silencio a los 
gestos es constituirnos en dueños de ellos para dirigirlos a la gloria 
de Dios y a la edificación del prójimo. 

En cuanto a los signos que constituyen nuestros hábitos 
externos, el silencio que los regula es la modestia exterior. En 
resumen, el silencio de los signos es el imperio que ejercemos sobre 
nosotros mismos para no dar a entender lo que pensamos3. 

240. A menudo hay pecado en el hecho de violar el silencio. 

Si doy a entender la repugnancia para con alguno, falto a la 
caridad. Si manifiesto un sentimiento de piedad, entonces hiero a la 
humildad. Si alabo imprudentemente las obras ajenas ante su autor, 
le expongo a la vanidad. Si me entrego a transportes de alegría o de 
dolor, contribuyo a la disipación o a la tristeza de los demás. Es 
preciso, por consiguiente, estar muy sobre mí; conservar una actitud 
calmosa y serena, una gran igualdad de humor y de expresión. 

 

Meditación 

241. “Os conjuro por la modestia de Jesucristo”, dice San 
Pablo. “Si amáis a María, imitad su modestia.” Consideremos la 
modestia de Jesucristo; su aire, su continente... ¡Qué sencillez, qué 
gravedad! Veamos su manera de hablar, de obrar, de tratar con 
Dios, con María, con los Apóstoles, con los niños, con los pueblos, 
con los grandes, con sus enemigos. ¡Qué religión! ¡Qué atenciones, 
qué dulzura, qué imperio sobre sí mismo! 

Consideremos la modestia de la Santísima Virgen, su aire, su 
postura, su manera de hablar, su modo de caminar. Considerémosla 

                                  
3 Esta palabra, en una parte estropeada del manuscrito, es ilegible. 
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en relación con Dios, con sus padres, con los Apóstoles, con su 
divino Hijo, con sus discípulos, con las santas mujeres, con los 
grandes y pequeños, con buenos y malos, en sus acciones sublimes 
y en las ordinarias... ¡Qué modestia, qué dignidad, qué caridad! 

242. Ahí tenemos a nuestros grandes modelos. Estudiémosles 
día y noche; roguémosles que impriman en nosotros el sello de su 
semejanza. “Revestíos de modestia, ya que sois hijos de Dios”... 
“Vuestros cuerpos son los miembros de Jesucristo; vuestros 
miembros son los templos del Espíritu Santo”, dice San Pablo. 
Debemos practicar la modestia porque somos los elegidos de Dios, 
los miembros de su Hijo, los templos de su Espíritu. Pidamos esta 
gracia a las tres divinas personas. 

“Que nuestra modestia sea notoria a todos los hombres 
porque el Señor está cerca de nosotros.” Se respeta la 
presencia de un príncipe, de un Papa. ¡Cuánto más no 
debemos respetar la presencia de Dios! Nada en nuestro 
exterior que no sea grave, moderado y lleno de unción 
religiosa. Somos espectáculo para el mundo, para los ángeles 
y para los hombres. 

 

Exámen 

243. ¿No hemos sustituido sin necesidad la palabra por los 
signos durante los tiempos de silencio? ¿Hemos hablado con un 
tono alto, hecho signos singulares, raros y bufonescos? 

244. Orgullo.-¿Hemos expresado las emociones de nuestra 
piedad? ¿No hemos adoptado aires de orgullo, de algo rebuscado, 
afectado, altivo, independiente, insumiso? 

El tono de nuestra voz, ¿ha sido altanero? Nuestra manera de 
andar, ¿ha sido demasiado firme, demasiado militar? ¿No hemos 
fingido gestos humildes? ¿No se ha traslucido nuestra soberbia en 
todo nuestro exterior y en todas nuestras relaciones? 

Cuando nuestro amor propio ha sido herido por un desprecio, 
por un reproche, un aviso, una contradicción, un accidente 
humillante, ¿no se ha manifestado entonces nuestra emoción por el 
sonrojo de nuestro rostro y por la turbación de nuestros sentidos? 
Por el contrario, cuando nos han alabado y aplaudido, ¿no hemos 
tomado aires de contento en lugar de sonrojarnos por haber 
recibido elogios inmerecidos? 
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245. Amor.-¿Hemos dado o recibido muestras de ternura? 
¿Hemos llevado modestos los ojos? ¿Hemos evitado el trato con las 
personas del otro sexo con todo el cuidado posible? Cuándo nos 
hemos visto obligados a tratar con ellas, ¿hemos observado las 
reglas dadas por los santos? 

246. Odio.-¿Hemos adoptado un aire de frialdad, de 
indiferencia o de desdén con respecto a quienes no nos agradaban? 
¿Hemos faltado a la caridad causando pena a alguno? ¿Nos hemos 
descompuesto dando muestras de aversión o de espanto al ver o al 
sentir algo desagradable? 

247. Alegría.-¿Nos hemos entregado a una loca alegría, a una 
risa inmoderada, a transportes desarreglados? 

248. Tristeza.-¿Hemos tenido un aspecto triste, de tedio, de 
fatiga, de abatimiento? 

249. Dolor.-¿Nos hemos quejado por males ligeros? ¿Hemos 
murmurado? ¿Hemos manifestado nuestras penas? Cuándo fue 
preciso dar a entender nuestros sufrimientos, ¿los hemos dejado 
adivinar por nuestra actitud, en lugar de expresarlos con toda 
sencillez? 

250. Glotonería.-¿Hemos hablado acerca de la alimentación? 
¿Hemos comido con glotonería? ¿Hemos cogido para nosotros lo 
mejor? ¿Hemos manifestado nuestro desagrado respecto a los 
alimentos comunes? 

251. Ira.-¿Nos hemos revuelto con brutalidad contra personas 
y cosas que nos fastidiaban? ¿Hemos mostrado inquietud, vivacidad, 
impaciencia o indignación? ¿Hemos castigado o reprendido con mal 
humor? ¿Hemos jurado, amenazado, golpeado, roto? 

252. Pereza.-Nuestra indolencia, ¿no se ha traslucido en la 
lentitud de nuestra pronunciación, en la laxitud de nuestra postura, 
en la molicie de nuestro modo de andar? 

253. ¿Son precipitados nuestros movimientos a causa de la 
impetuosidad de nuestro carácter? 

¿Qué refleja nuestro rostro: piedad, dulzura o paz? 

¿Es nuestro exterior decente, nuestros movimientos bien 
ordenados, nuestras palabras mesuradas, nuestros actos bien 
regulados? ¿Volvemos la cabeza y miramos inconsideradamente? 
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¿Llevamos la cabeza derecha, sin inclinarla ni bajarla y sin levantarla 
tampoco demasiado? 

¿Nos mantenemos encorvados, apoyados en algo, con las 
piernas cruzadas, apoyándonos alternativamente en un pie y luego 
en el otro? ¿Tomamos las precauciones para sonarnos, para 
estornudar, para escupir? ¿Evitamos el bostezar, el estirar los 
brazos, el cantar, silbar, hacer ruidos inconvenientes? 

¿Llevamos vestidos extravagantes, rotos, sucios o muy 
limpios, demasiado elegantes? 

Nuestro modo de andar, ¿cómo es: sencillo, natural, sin 
afectación, sin precipitación, sin rusticidad, sin ligereza? 
¿Procuramos evitar agitar los brazos al andar o hacer movimientos 
poco modestos? 

¿Cómo guardamos la modestia en la iglesia, en clase, en el 
refectorio, en el dormitorio? 

 

ARTÍCULO 3.°-SILENCIO DEL ESPÍRITU 
254. El silencio del espíritu consiste en dominar su espíritu 

para no pensar más que en lo que queremos y debemos pensar. 
Quienes no guardan el silencio hacen menos bien lo que hacen, 
pierden el tiempo, adquieren un hábito de ligereza y de disipación 
que les hace incapaces de atención y les llena de confusiones. 

La divagación del espíritu proviene de la actividad natural, de 
la inmortificación de los sentidos, del amor propio de los apegos de 
las pasiones, de los afectos demasiado vivos, de la pereza de la 
despreocupación o de la mala voluntad. Los que ejercen un arte 
mecánico están más expuestos a las desviaciones del espíritu por 
ese motivo, hay que penetrarse de unos cuantos buenos 
pensamientos antes de empezar el trabajo. 

 

Meditación 

255. “Los malos pensamientos nos apartan de Dios” 
(Sabiduría). Se nos pedirá cuenta hasta de un pensamiento inútil, 
porque el pensamiento es una palabra interior. Los pensamientos 
inútiles conducen a los peligrosos y los peligrosos, a los 
pecaminosos. 
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El espíritu que se aplica a varias cosas a la vez está menos 
atento a cada una de ellas. Haced bien lo que estáis haciendo. Sin el 
silencio del espíritu el silencio de las palabras sirve de poco. En 
cambio, si el uno acompaña al otro, rezaremos, estudiaremos, 
trabajaremos con consuelo y con fruto; oiremos la voz de la gracia, 
avanzaremos por los caminos de la perfección, evitaremos censuras 
inútiles, juicios temerarios y proyectos extravagantes. 

 

Exámen 

256. ¿Cuál es la causa de las desviaciones de nuestro espíritu? 
Nuestra ligereza, la cual nos hace incapaces de atención alguna y 
nos pasea de un pensamiento a otro. 

¿Ponemos nuestra atención entera en lo que estamos 
haciendo? 

Otra causa es la curiosidad o la inmortificación. Perdamos el 
hábito de verlo todo, de querer oírlo todo. Velemos sobre nuestros 
sentidos; retengamos nuestros ojos. 

¿Se trata del amor propio? Desconfiemos de nuestras propias 
ideas. Sometamos nuestros juicios. Despreciemos nuestros 
conceptos personales. 

¿Hay en nosotros algún lazo, algún deseo culpable? Deseemos 
pocas cosas y deseémoslas poco. 

¿Es tal vez nuestra mala voluntad? Pleguémonos a las 
voluntades del superior y cedamos ante la de los iguales. 

¿Es acaso la pereza la que nos domina? Tomemos como regla 
de conducta la de una vida bien ocupada, seria, llena. 

¿Es, por último, alguna pasión? Mortifiquémosla por actos 
contrarios frecuentemente renovados. 

257. ¿Nos hemos detenido en pensamientos inútiles, en ideas 
sin base, en proyectos quiméricos, en pensamientos peligrosos, 
malos, o en reminiscencias vanas o funestas? 

¿Hemos ocupado nuestro espíritu con pensamientos 
convenientes y santos? ¿Le hemos traído a los mismos cuando se 
había separado de ellos? 
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¿Nos hemos aplicado únicamente a lo que hacemos o tenemos 
que hacer, no abrazando más que una sola cosa a la vez y la 
obligación ante todo? 

 

ARTÍCULO 4.°-SILENCIÓ DE LA IMAGINACIÓN 
258. El silencio de la imaginación consiste en domeñar esta 

potencia, la cual unas veces nos representa cosas que no tienen 
realidad alguna, otras veces exagera las realidades. De ese modo, 
nos engaña ligeramente y lleva a la voluntad a acciones fuera de 
lugar o extravagantes. 

La imaginación mal domada es una fuente fecunda de 
extravíos, de pérdida de tiempo, de preocupaciones para el espíritu, 
de precipitación en las gestiones que hay que emprender, de 
entusiasmo loco que luego se traduce en imprudencias. De la 
imaginación desatada provienen errores próximos a la locura, lloros 
quiméricos, temores ilusorios que abaten, tristezas excesivas que 
desalientan. De ella derivan también los ensueños, las 
representaciones mundanas y voluptuosas que excitan las pasiones 
y producen accidentes. De esa misma fuente, asimismo, proviene el 
poco fruto en la oración, en el estudio, en el trabajo y, algunas 
veces, la pérdida de la vocación. 

Roguemos; humillémonos cuando la imaginación nos turba o 
nos atormenta. Recojámonos; obremos por motivos de fe; tomemos 
consejo de otro; abramos nuestra alma a pesar de todas nuestras 
repugnancias. Proscribamos las imágenes de gloria y de pompa 
mundana, las situaciones voluptuosas... 

 

Meditación 

259. ¡Dios mío y mi todo!... “Nos hiciste para Vos, Señor, y 
nuestro corazón anda inquieto hasta que descanse en Vos!” “Yo 
seré tu recompensa infinitamente grande.” “El Señor es mi porción y 
mi heredad.” “¿Por qué desear lo que no es lícito tener?” “Quien 
ama el peligro, perecerá en él.” La imaginación ha engañado a 
muchos. Es la loca de la casa. 
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Exámen 

260. ¿Nos hemos dejado llevar de los sueños, de las 
representaciones vanas, mundanas, peligrosas o pecaminosas? 
¿Hemos rechazado pronto las que se han presentado? 

¿Hemos dedicado nuestra imaginación a asuntos de piedad? 

 

ARTÍCULO 5.°-SILENCIO DEL CORAZÓN 
261. El silencio del corazón es el gobierno de las pasiones. 

Para gobernarlas hay que saber primero cuál es la que nos domina, 
la que debería dominar en nosotros, sustituyendo así la una por la 
otra. La pasión que debe dominar en nosotros es el amor de Dios, 
que producirá en nuestro espíritu el dolor de haberle ofendido, el 
temor de desagradarle, el deseo de servirle. La pasión que nos 
domina es la que nos hace obrar habitualmente: el orgullo, si todo 
lo hacéis para que os vean los hombres, la ira que os saca de 
vuestras casillas al menor choque; la avaricia, si no pensáis más que 
en los bienes; la voluptuosidad, si no vivís más que en función de 
los placeres; la pereza, si no queréis otra cosa que el reposo. Hay 
varias pasiones madres: la ciencia mundana, el orgullo, el interés, la 
sensualidad, el amor propio, la independencia, la pereza. Ahora 
vamos a meditar sobre el amor de Dios y el amor del mundo. 

 

Meditación 

262. “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con todas tus fuerzas.” Considerad la grandeza, la 
excelencia, la riqueza, la gloria, la hermosura del Ser divino; su 
infinitud, su eternidad, su universalidad, su inmutabilidad en relación 
con la pequeñez, la bajeza, la imperfección, las vicisitudes y la 
miseria de sus criaturas. 

Acordaos de sus beneficios. ¿Hay alguien que os haya amado 
tanto como Él? El demonio os está haciendo siempre todo el mal 
que le es posible y nunca todo el mal que quisiera. Dios ha puesto 
en vosotros todo el bien que encontráis; y os hubiera hecho aún 
más beneficios si vuestras ingratitudes no hubiesen secado la fuente 
de sus dones, muy a menudo... 

Considerad las llagas de Jesucristo. Son otras tantas bocas 
que os están diciendo cuánto os ama. ¿Qué es lo que os encanta en 

  156 

874



las criaturas: la grandeza, la ciencia, el brillo, la sabiduría, el poder, 
la hermosura, la riqueza, la felicidad? Todo eso reside en Dios sin 
medida alguna. 

¿Cuánto tenéis derecho a esperar si amáis a Dios? Una vida 
una gloria, una felicidad sin fin. 

263. No améis, pues, el mundo ni las cosas del mundo... 

Las pasiones del mundo son locas, insaciables, injustas, 
funestas, condenables. 

Hemos sido hechos para conocer a Dios y no para ser sabios 
según el mundo. La ciencia mundana es inútil y perjudicial para la 
salvación; hincha el corazón. 

Por el orgullo buscamos la gloria en las criaturas; por la 
avaricia y la sensualidad buscamos en ellas la riqueza y la felicidad. 
Ahora bien: todos esos bienes cabales no residen más que en Dios. 

Por el amor propio nos ponemos en el lugar de Dios para no 
tener que depender de él. 

Por la pereza descansamos en nosotros mismos, en vez de 
reposar en Dios. 

De todas nuestras pasiones hacemos otros tantos dioses. 

 

Exámen 

264. ¿Hemos considerado la ciencia como muy peligrosa para 
el religioso? ¿Hemos comprendido que, en la Compañía, no es más 
que un medio para atraer a los niños a su instrucción religiosa? 

¿Hemos estudiado y enseñado la ciencia sólo por deber? 

¿Hemos tomado gusto por este alimento del espíritu por el 
cual nuestro entendimiento enfermo tiene tanto atractivo? ¿Hemos 
creído lo que se dice “del siglo de las luces”? ¿Nos hemos llegado a 
persuadir de que la humanidad deberá su regeneración a la ciencia? 
¿Hacemos mucho caso a los sabios? ¿Buscamos su trato con 
desprecio del trato de los ignorantes? 

¿Estimamos más a un religioso santo que a un religioso sabio? 
¿Hemos estudiado a fondo la doctrina católica y la ciencia de los 
santos? 

¿Gustamos más de los libros profanos que de los libros 
religiosos? ¿Leemos más novelas que libros de espiritualidad? 
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Nuestro mismo deseo de aprender, ¿no proviene del deseo de saber 
o de pasar por sabio, más que del celo por la gloria de Dios? ¿No es 
la curiosidad la que nos ha movido a emprender nuestros estudios? 

265. Nuestra piedad ¿está libre del prurito de buscar nuestra 
propia estima y de toda vana complacencia? 

En nuestros modales corteses ¿no entra más la vanidad que la 
caridad? 

Cuándo decimos que somos unos grandes pecadores, 
¿buscamos el que nos tengan por humildes más bien que el que nos 
desprecien por viles? 

¿Hemos evitado toda singularidad? 

¿Hemos deseado ocupar las presidencias y todo lo que nos 
hacía aparentar, los empleos brillantes y las señales de confianza? 
¿Consentiríamos en que nos ocupasen durante nuestra vida entera 
en ocupaciones oscuras? 

¿Hemos deseado tener fama de santos? ¿Es eso lo que nos ha 
movido a imitarles? 

¿No hemos hecho nada con miras a acrecentar la propia 
estima? ¿Hemos tenido un gran horror por todo lo que huele a 
orgullo? 

266. ¿Hemos estimado a los ricos más que a los pobres? 

¿Hemos repetido las máximas del mundo con relación a las 
riquezas? 

¿Hemos deseado que nuestra Compañía fuese rica? 

¿Nos hemos apegado a los pequeños objetos que están a 
nuestro uso? 

267. La inclinación o la aversión que nos inspiran ciertas 
cosas, ¿procede del placer sensible o bien del dolor que nos 
procuran? 

¿No nos gusta la cama por el amor al descanso; la mesa, por 
el amor al placer; el campo, por los placeres que procura a la vista; 
la música, por el placer de halagar al oído; tomar el fresco, o 
calentarnos, por el placer que procura al tacto; el recreo, por el 
placer de la disipación? 

Pasemos revista a nuestras acciones: ¿por qué has hecho 
esto? ¿Por tu propia satisfacción o por las ventajas que te reporta? 
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¿Cuál es el porqué de esta alegría, de esta tristeza, de este celo, de 
este disgusto, de esta impaciencia? ¿Está satisfecho o herido tu 
amor propio? 

268. ¿Nos hemos complacido en nuestras buenas cualidades, 
en nuestros éxitos? ¿Hemos hablado de ello? ¿Hemos procurado 
olvidar lo que habíamos hecho mal? 

¿Estamos apegados a lo que depende de nosotros o a lo que 
viene de nosotros? 

¿Estamos apegados a nuestro sentir? 

¿Nos tenemos por más que los otros? 

¿Miramos con envidia a cuantos se elevan por encima de 
nosotros? 

¿Sufrimos cuando vemos que nos tienen en poco? 

¿Amamos la soledad cuando no es para poder darnos más a la 
oración? 

¿Somos egoístas o insensibles a los males del prójimo? 

¿Cuáles son nuestros móviles: el deseo de la estima propia, el 
temor del desprecio, el placer o el dolor? 

¿Qué impresión producen en nosotros las aprobaciones o las 
reprobaciones de que somos objeto? 

El temor del desprecio ¿nos ha hecho tímidos? 

En el mismo bien que hacemos ¿nos hace presente nuestra 
imaginación la alabanza que vamos a recibir? 

269. ¿Tenemos un espíritu de independencia? 

¿Nos hemos creído capaces de guiarnos a nosotros mismos? 

¿Hemos desconfiado de las observaciones de nuestros 
Superiores? ¿Hemos despreciado sus avisos? ¿Hemos preferido las 
devociones de supererogación a las de obligación; las prácticas 
particulares a las comunes; los ejercicios piadosos de nuestro gusto 
a los impuestos por el deber; nuestras inclinaciones a nuestras 
obligaciones? Entre dos ocupaciones buenas o mandadas ¿hemos 
escogido la que nos venía mejor, la que nos parecía más fácil? Entre 
dos caminos que parecían llevarnos al mismo fin, ¿hemos elegido el 
más fácil? 
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270. ¿Tenemos una gran repugnancia por toda clase de 
trabajo, una inclinación a ser como somos, una indiferencia para el 
bien lo mismo que para el mal? ¿Una aversión por todo esfuerzo y 
toda violencia? 

¿Hemos deseado el no tener nada que hacer? ¿Hemos 
suspirado por una vida de reposo? 

¿Hemos perdido mucho tiempo en conversaciones inútiles, en 
viajes sin objeto, en ocupaciones vanas? 

¿Hemos sucumbido al sueño durante nuestro mismo trabajo? 

¿Mostramos flojera en el cumplimiento de nuestros deberes? 

¿Nos gusta el estar sin hacer nada? ¿Emprendemos el trabajo 
a disgusto? ¿Hacemos esfuerzos por practicar el bien, por trabajar 
en la salvación de los demás? 

Nuestras frialdades ¿no proceden de nuestras mismas culpas? 

¿Hemos comprendido los motivos del trabajo? Adán, aunque 
inocente, trabajaba. Adán, culpable, se vio obligado a un trabajo 
abrumador. Jesucristo pasó su vida en el trabajo y en el dolor. La 
Santísima Virgen y los santos han llevado igualmente una vida 
laboriosa... El Evangelio nos ordena hacer valer el talento que nos 
han confiado. 

 

CAPÍTULO II: EL RECOGIMIENTO 
271. El recogimiento es la aplicación de todas nuestras 

facultades a lo que estamos haciendo. Nuestras potencias están 
creadas con tal armonía que si las superiores están todas ellas 
ocupadas en un trabajo, entonces las inferiores les ofrecen 
naturalmente su concurso. Nuestra debilidad es tan grande que si 
emprendemos dos cosas a la vez, no hacemos bien ninguna de las 
dos. 

272. El recogimiento para la oración exige de nosotros que 
renunciemos a nuestro juicio, a nuestra voluntad, a nuestros gustos 
e inclinaciones, a nuestros sentidos, a nuestros negocios, a nuestros 
estudios y a nuestros trabajos para, de ese modo, entregar toda 
nuestra alma a Dios; que vuelva uno al tema que está meditando 
apenas se da cuenta de que está distraído. Si hay alguna dificultad 
para la oración mental, una molestia, un disgusto, un tedio, una 
pena, un desaliento, un temor, entonces se reza oralmente y se 
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evita el desalentarse, el impacientarse, el toser, el escupir, el 
moverse, el abandonar la oración mental antes de tiempo. En ese 
caso hay que humillarse, anonadarse a la vista de sus miserias, 
contárselas al Señor; bajar hasta el fondo de su corazón, aislarse de 
toda criatura, hacer callar todas las potencias para no conversar 
más que con Dios solo y no aplicarlas más que a Él solo también. 

273. El recogimiento en el estudio pide de nosotros un gran 
deseo de instruirse, miras limpias, frecuentes elevaciones de 
corazón, abstracción de cualquier otra preocupación. 

Medios similares son igualmente necesarios para obtener un 
buen resultado en toda obra, predicación, enseñanza. 

274. El recogimiento durante el trabajo exige que lo 
ofrezcamos a Dios, que nos ocupemos con pensamientos santos, 
que nos mantengamos en la presencia de Dios. 

275. El recogimiento durante las comidas supone que las 
empecemos por una oración, que sigamos la lectura en el comedor, 
que nos mantengamos en presencia de Dios, que guardemos el 
silencio y la modestia, que practiquemos la mortificación. 

276. El recogimiento durante los recreos lleva consigo el 
tomarlos con pureza de intención y bajo la mirada de Dios; que 
evitemos la disipación, la curiosidad, la ligereza, la vanidad, la 
maledicencia, los chistes, las risotadas, el flujo de palabras, los 
juegos ruidosos o muy proclives a la disipación, el malhumor, la 
tristeza, las conversaciones inútiles y mundanas. La misma regla 
sirve para los paseos y viajes... 

277. El recogimiento de un alma que está turbada exige el 
empleo de diferentes medios: la oración, el abrirse al director 
espiritual, una lectura agradable, un trabajo intenso. 

278. No demos oído a las voces indiscretas que se elevan 
dentro de nosotros contra nuestra voluntad o sin nuestro 
consentimiento, lo cual ocurre sobre todo a los principiantes que no 
se han ejercitado todavía en los silencios. 

Desconfiemos grandemente de nuestra propia imaginación; 
suprimamos toda exageración; busquemos nuestro consuelo en Dios 
y en sus representantes, no en nuestras almas o en las criaturas. 

La recitación en alta voz de una oración afectuosa detiene, a 
menudo, el tumulto de los pensamientos y afectos. Una lectura 
agradable puede producir idéntico resultado. Un trabajo intenso 
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llevado a cabo con buena intención puede calmar la imaginación, las 
pasiones y las penas. 

El ejercicio de una facultad impide el abuso de otra. El 
estudiante, el obrero, necesitan entregarse a ejercicios que formen 
el corazón; pero hágase lo que se haga, hay que entregarse a ello 
con toda el alma4. 

 

Meditación 

279. Los profetas, los Apóstoles, los mártires, anacoretas y 
vírgenes han sufrido mucho. Ahora bien: nosotros somos los hijos 
de los santos, esperamos su felicidad. De consiguiente hay que 
asemejarse a ellos. 

Poseeréis vuestra alma en la paciencia... El hombre paciente 
vale más que el hombre fuerte. 

 

Exámen 

280. ¿Hemos soportado las cosas que repugnan a la vista, al 
oído, al olfato, al tacto? ¿Hemos ejercitado todos los días los 
sentidos en la mortificación? 

¿Hemos soportado cuanto mortifica el alma: las 
contradicciones, las negativas, las órdenes molestas, los reproches, 
las penitencias, los malos tratos; todo lo que molesta y hace sufrir al 
cuerpo: las estaciones del año, el trabajo, las enfermedades y sus 
remedios? ¿Hemos aguantado a las personas con sus defectos y 
debilidades? 

¿Nos hemos quejado y murmurado cuando han sucedido 
contratiempos y otras ocasiones de sufrir? ¿Hemos contristado o 
escandalizado al prójimo con nuestras impaciencias? 

281. ¿Nos hemos resignado en las cruces que la Providencia 
nos ha deparado o en las pruebas a las que los Superiores nos han 
sometido? ¿Nos hemos considerado dichosos de tener mil ocasiones 
de testimoniar a Dios nuestro amor y nuestro agradecimiento, de 
complacer y merecer sus recompensas? 

                                  
4 Aquí faltan cuatro páginas que parecen haber sido arrancadas al manuscrito hace mucho 

tiempo. 
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K DIRECCIÓN ESPIRITUAL USADA EN LA 
COMPAÑÍA DE MARÍA DESDE SU FUNDACIÓN1 

(Francisco Vernois) 

 

I.-NOCIONES PRELIMINARES2 
 

282. Necesidad de la dirección: 

Para conducir al religioso en el camino de la perfección 
religiosa. Para secundar en él las operaciones de la gracia. Para 
preservarle de las ilusiones del amor propio. Para hacerle descubrir 
los lazos del demonio. 

283. Uniformidad de la dirección: 

Para dar a todos los religiosos de la Orden su aire de familia. 

Fin de la dirección: 

Fin próximo: imitación de Cristo 

muerto a sí mismo  

al mundo  

al demonio 

vivo para la gloria del Padre 

para consuelo de su Madre 

para la salvación de sus hermanos. 

Fin último: unión con Dios 

en el tiempo: fe 

esperanza 

caridad 

en la eternidad: visión de Dios sin nube interpuesta 

                                  
1 El texto es del manuscrito AAAA, autógrafo del Padre Vernois. Las notas señalan las diferencias 

de texto con respecto al cuaderno NNNN del Padre Rebsomen. Además, el P. Rebsomen numera las ideas o 
citas, dispone su texto para dar más simetría a las ideas, subraya las palabras más importantes y 
pone los títulos allí donde el P. Vernois, como consecuencia de la disposición particular de su texto, no 
tenía necesidad de ello. Después del título, NNNN añade: “Padre Chaminade”. 

2 Este título es de la escritura del Padre Carlos Rothéa. 
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posesión de Dios sin temor 

amor de Dios sin medida. 

284. Virtudes de la dirección. 

Virtudes de mortificación3 tienden a la destrucción del hombre 
viejo.  

Virtudes de vivificación3 tienden a la formación del hombre 
nuevo. 

285. Ejercicios de la dirección. 

Meditaciones sobre una de las virtudes según los textos 
citados. Exámenes sobre la misma virtud según los puntos 
indicados. 

286. Relaciones de la dirección. 

La dirección de la Compañía se relaciona con la Vida purgativa  

 iluminativa  

 unitiva. 

287. Espíritu de la dirección. 

Callarse4, gustar de la vida oculta -silere  

Arder de celo y de amor   -ardere  

Iluminar, brillar por la modestia -lucere5. 

 

                                  
3 NNNN: “tendiendo a...” 

3 bis 

4 El texto que sigue: “callarse... arder... iluminar...” es del P. Rothéa. 

5 Al fin de estas “Nociones preliminares”, NNNN pone, a lápiz, el texto ya conocido de San 
Pedro: “vos autem curam omnem subinferentes, ministrate in fide vestra virtutem; in virtute autem, 
scientiam; in scientia autem abstinentiam; in abstinentia autem patientiam; (in patientia autem 
pietatem), in pietate autem amorem fraternitatis: in amore autem fraternitatis caritatem. Haec enim 
si vobiscum adsint, et superent, non vacuos, nec sine fructu vos constituent in Domini nostri Jesu 
Christi cognitione” (II Petr. 1, 5-8). Las palabras subrayadas han sido retocadas a tinta. 
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II.-RESUMEN DE TODA LA DIRECCION6 
Virtudes religiosas 

288. Virtudes que destruyen en nosotros al hombre viejo. 

 

VIRTUDES DE PREPARACIÓN 

Silencio. Silencio de las palabras 

silencio de los signos, o modestia exterior  

silencio de la imaginación  

silencio del espíritu 

silencio del corazón o de las pasiones. 

Recogimiento.  

Obediencia.  

Mortificación. 

 

289. VIRTUDES DE PURIFICACIÓN QUE ELIMINAN LOS 
OBSTÁCULOS AL AVANCE 

ESPIRITUAL 

Obstáculos interiores 

Tibieza    

Debilidad 

Malas inclinaciones 

Incertidumbre de la 
conducta 

Obstáculos exteriores 

Contrariedades 

Sugerencias del mundo 

Tentaciones del demonio 

Pruebas de Dios 

Remedios 

-Fervor 

-Confianza en Dios 

-Desconfianza de sí mismo7 

-Apertura de alma 

Remedios 

-Mucha paciencia 

-Máximas del Evangelio 

-Actos contrarios: huida, 
ataque 

Sumisión a la voluntad de Dios 

                                  
6 Este título es de la escritura del P. Rothéa. 

7 NNNN: “Desconfianza de sí”. 

  166 

884



VIRTUDES DE CONSUMACIÓN 

290. Humildad. 

Modestia interior.  

Renuncia al mundo.  

Abnegación de sí mismo. 

291. Virtudes que crean en nosotros al hombre nuevo.  

Vida. Vida de la fe. 

Vida de la esperanza. 

Vida del amor. 

Vida de celo por la gloria de la Santísima Virgen. 

292. Nota8.-Porque, sobre todo, tratamos de imitar en  

Jesucristo, perfecto modelo de los elegidos, el amor hacia 
nuestra augusta y tierna Madre, esta virtud es la que debe 
caracterizarnos y distinguirnos de las demás Órdenes religiosas. 

 

I.-VIRTUDES DE PREPARACIÓN9 
Silencio de la palabra 

293. Meditación. 

1. “De toda palabra ociosa que dijeren los hombres darán 
cuenta en el día del Juicio.” 

“En el mucho hablar no faltará pecado” (Prov., 10, 19). 

2. “Si alguien se tiene por religioso y no refrena su lengua, la 
religión de éste es vana” (Jac., 1, 26). 

“Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar.” 

“El que no peca en palabras es un varón perfecto” (Jac, 3.2). 

Exámen: 1.° Palabras inútiles.-2.° Peligrosas.-3.° Malas. 

                                  
8 NNNN: “Nota. Porque...” Todo este párrafo 292 es de la escritura del P. Rothéa. Antes del título 

siguiente: “Virtudes de preparación”, NNNN pone como título: “Primera Parte: Destrucción del hombre 
viejo”. 

9 Este título es de la escritura del P. Rothéa. 
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Silencio de los signos 

294. Meditación. 

1. “Que vuestra modestia sea notoria a todos, ya que el Señor 
está cerca de vosotros” (Filip., 4, 5). 

“Al hombre se le reconoce por su exterior: su vestido, su 
modo de reir, su modo de andar, dicen lo que es” (Eccles., 19, 
26-27). “El insensato levanta la voz cuando ríe; el sabio ríe 
moderadamente y sin hacer ruido” (Eccles., 21, 23). “Mi 
secreto para mí; mi secreto para mí” (Is., 24, 16). 

2. “Si queréis agradar a María, imitad su modestia” (San 
Bernardo). 

Exámen: 

Exterior sucio; posturas inconvenientes; faltas a la gravedad 
religiosa. 

Ruido en las palabras o en las obras; suspiros, gemidos, 
risotadas. 

Gestos ridículos, maneras afectadas, groseras, abandono. 
Manifestación de los sentimientos interiores de alegría o tristeza. 

 

Silencio de la imaginación 

295. Meditación. 

1. “Vuestro corazón10 sufre de las imaginaciones si no se ve 
visitado por el Señor. No le abandonéis.” 

“En donde hay muchos sueños, hay muchas vanidades” 
(Eccles., 5, 6). 

2. “La imaginación es la loca de la casa”11 (San Francisco de 
Sales). 

Exámen. 

Representaciones de: 1.°, los objetos del mundo; 2.° los 
lugares; 3.°, las personas. 

                                  
10 NNN: “Nuestro corazón...” 

11 NNN: “...de la casa. Santa Teresa, San Francisco de Sales”. 
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Silencio del espíritu 

296. Meditación. 

1. “Se han desvanecido en sus pensamientos; llamándose 
sabios, se han hecho unos insensatos” (Rom., 1, 21-22). 

“El imprudente piensa en locuras” (Eceles., 24, 1). 

“Mis pensamientos no son vuestros pensamientos” (Is., 55, 8). 

2. “Los malos pensamientos apartan de Dios” (Prov., 15, 26). 

Exámen. 

Pensamientos: 1.°, inútiles; 2.°, mundanos; 3.°, peligrosos; 
4.°, pecaminosos. 

 

Silencio del Corazón 

297. Meditación. 

1. “Guarda con todo cuidado tu corazón porque la vida entera 
depende de eso. Quien ama la pureza de corazón tendrá la amistad 
del Rey” (Prov., 22, 11). 

“Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos 
verán a Dios” (Mat., 5, 8). 

“No améis al mundo ni a las cosas que hay en el mundo” 
(I Jo., 2, 15). 

2. “Todo lo que hay en el mundo no es más que 
concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de 
la vida” (I Jo., 2, 16). 

“La pasión produce el pecado; el pecado, cuando ya se 
ha consumado, engendra la muerte” (Jac., 1, 15). 

Exámen. 

Afectos vanos, mundanos, peligrosos, ilícitos. 

Deseos inútiles, naturales, peligrosos, pecaminosos. Amor y 
deseo de honores, riquezas y placeres12. 

                                  
12 NNNN: “... placeres mundanos”. Con el desarrollo sobre el recogimiento, AAAA pasa a otra 

hoja grande y el P. Rothéa, como de ordinario, escribe arriba, a izquierda: “Continuación de las virtudes de 
preparación”. 
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Recogimiento 

298. Meditación. 

1. “La conduciré a la soledad y allí le hablaré al corazón” (Os., 
2, 14). 

“La palabra de Dios se dejó oír de Juan en el desierto” 
(Lucas, 3, 2). 

2. “María conservaba estas palabras y las meditaba en su 
corazón” (Luc., 2, 19). 

“El Espíritu Santo movió a Jesús a ir al desierto” (Luc., 4, 
1). “Velad y rogad para no caer en13 la tentación” (Mat., 26, 
41). 

Exámen. 

Disipación 1.° de los sentidos y 2.° del alma. 

 

Obediencia 

299. Meditación. 

1. “El hombre obediente cantará victorias” (Prov., 21, 28).  

“Jesucristo estaba sumiso a sus padres” (Luc., 2, 51). 

“Mi alimento es hacer la voluntad de Aquel que me ha 
enviado” (Jo., 4, 34). 

“Hago siempre lo que le agrada a Él” (Jo., 8, 29). 

2. “Hágase tu voluntad y no la mía” (Luc. 22,42). 

Hágase tu voluntad así en la tierra como en el Cielo” (Mat. 8, 
10). 

Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz” 
(Filip. 2,8). 

Exámen 

Obediencia universal a Dios, a la Iglesia, a nuestros 
Superiores, en todo. 

Obediencia exacta; hacer las cosas puntualmente, tal como 
nos las mandan. 

                                  
13 NNNN: “...en tentación”. 
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Obediencia pronta, yendo primero a donde la obediencia nos 
llama. 

Obediencia ciega, no examinando las razones de la orden, los 
motivos del Superior. 

Obediencia amorosa, haciendo de buen grado lo que nos 
mandan. 

Obediencia religiosa, no mirando al hombre sino a Dios cuyo 
lugar ocupa el superior. 

Obediencia interior: sumisión del espíritu y del corazón, de la 
razón y de la voluntad14. 

 

Práctica de la mortificación 

300.Meditación. 

1. “La caridad lo soporta todo, lo sufre todo” (I Cor. 13,7). 

“Los Apóstoles salieron gozosos de la presencia de los 
judíos porque habían sido juzgados dignos de sufrir por el 
nombre de Jesús” (Act. Ap. 5,41). 

“Cristo consideró como una suerte el sufrir en la cruz, 
despreciando los oprobios” (Hebr. 12,2). 

2. “Si alguno te pega en la mejilla derecha, preséntale también 
la izquierda” (Mat. 5,39). 

Exámen 

Mortificaciones de parte: 1.° de los Superiores; 2.° de los 
iguales; 

3.° de nuestros inferiores. 

                                  
14 NNNN: “sumisión del espiritu, de la razón, del corazón, de la voluntad. 
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II.-VIRTUDES DE PURIFICACIÓN15 
 

Tibieza16 

301. Meditación. 

“¡Ojalá que fueses frío o caliente; pero como eres tibio, estoy 
a punto de vomitarte de mi boca” (Apoc. 3,16). 

“Acordaos de dónde habéis caído, haced penitencia y volved a 
emprender vuestras primeras buenas obras” (Apoc. 2,5). 

                                  
15 Este título es del P. Rothéa. Después de este título, NNNN continúa: “para destruir los 

obstáculos al adelantamiento. Obstáculos interiores”. 

16 Damos aquí una primera lección de los párrafos 301 y 302, tal como se encuentra en el 
anverso de la hoja 6 del manuscrito AAAA: 

Tibieza 

Meditación: 

¡Ojalá fueses frío o caliente; pero como eres tibio estoy por vomitarte de mi boca. 

Acordaos de dónde habéis caído; haced penitencia y volved a vuestras primeras buenas 
obras. 

Examen: 

Orar con negligencia, ceder al disgusto o tedio en los ejercicios piadosos, omitirlos en 
todo o en parte. 

Obedecer a la fuerza, trabajar con flojera, buscar el descanso, ser infiel a las cosas 
pequeñas. 

Procurar sus comodidades; dejarse llevar por la sensualidad. 

Debilidad 

Meditación: 

(Primera línea).-Nadie puede decir: “Señor Jesús” si no es impulsado por el Espíritu 
Santo. Sin Él no somos capaces de... 

(Segunda línea).-La virtud se perfecciona en la debilidad. Cuando estoy débil es cuando estoy 
fuerte... Dios ha escogido lo que hay... 

(Tercera línea).-Pensar algo por nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Cuando estoy 
débil, soy... 

(Cuarta línea).-Lo que había de más débil en el mundo para confundir a cuanto hay de más fuerte; 
esperar en el Señor. 

(Quinta línea).-Fuerte... todo lo puedo en Aquel que me fortifica. 

Examen: 

¿Estamos bien persuadidos (de nuestra debilidad extrema) (y) (o más bien) de nuestra impotencia 
(absoluta) en el orden de la salvación? (¿Creemos como cosa de fe que no podemos nada sin la gracia, ni 
siquiera tener un buen pensamiento?) ¿Lo esperamos todo de (Dios); le pedimos (su gracia), sin cesar la ayuda 
de su gracia? 

Me alegro en la ley de Dios según el hombre interior; pero veo otra ley en mis miembros. 

Las palabras entre paréntesis han sido tachadas por el P. Vernois. 
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Exámen: 

Flojera en los ejercicios espirituales... omisiones totales o 
parciales... abatimiento en el trabajo... obediencia a la fuerza... 
infidelidad en las cosas pequeñas... búsqueda del descanso, de las 
comodidades, de los placeres. 

 

Debilidad 

302. Meditación. 

“Nadie puede decir: “¡Jesús!”, si no es por el Espíritu 
Santo” (I Cor. 12,3). 

“No somos capaces de pensar nada de bueno por 
nosotros mismos; nuestra capacidad viene de Dios. Todo lo 
puedo en aquel que me conforta” (Fil. 4,13). 

Exámen: 

Convencidos de nuestra impotencia absoluta, ¿ponemos en 
Dios toda nuestra confianza, pidiéndole sin cesar el concurso de su 
gracia?17. 

 

Malas inclinaciones 

303. Meditación. 

“Me alegro en la Ley de Dios según el hombre interior; 
pero veo otra ley en mis miembros que repugna a la ley de mi 
espiritu” (Rom. 7,22-23). 

“El sentido y el pensamiento del corazón humano están 
inclinados al mal desde su mocedad” (Gén. 8,21). 

Exámen: 

¿Desconfiamos de nuestras propias luces, de nuestras 
inclinaciones? 

 

                                  
17 NNNN: “sin cesar muchas gracias?” 
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Incertidumbre en nuestra conducta 

304.Meditación. 

“¡Señor! ¿Qué quieres que haga? Levántate, entra en la 
ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer” (Act. Apost. 9, 
6-7). 

“El que a vosotros escucha, a Mí me escucha” (Luc. 
10,16). 

Exámen: 

Apertura de alma, sencilla, franca, completa. 

 

Contrariedades 

305.Meditación. 

“Me he callado, he guardado silencio; he sido paciente” 
(Is. 42, 14). 

“Caminad con toda paciencia y longanimidad” (Col. 
1,11). 

“Soportaos los unos a los otros con paciencia y caridad” 
(Efes. 4,2). 

Exámen: 

Modo que tengo de soportar las contrariedades vengan de 
donde vengan. 

Alegría que experimento en las contrariedades. 

 

Sugerencias del mundo 

306.Meditación. 

“Ocupad el último lugar” (Luc. 14,10). 

“Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos 
es el reino de los Cielos” (Mat. 5,3). 

“¡Ay de los que ahora reís, porque lloraréis y gemiréis” 
(Luc. 6,25). 
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Exámen: 

¿Creemos en estas máximas morales18 como en los artículos 
de la fe? 

¿Las meditamos sin cesar? ¿Son la regla de nuestras 
conversaciones y actos? 

 

Tentaciones del demonio 

307.Meditación. 

“Resistid al demonio y entonces él huirá de vosotros” 
(Jac. 4,7).  

“El demonio, vuestro enemigo, merodea19 como un león 
rugiente buscando a quien devorar. Resistidle fuertes en la fe” 
(I Petr. 5, 8-9). 

“Velad y orad para que no entréis20 en la tentación” 
(Mat. 26,41). 

“No nos dejes caer en la tentación” (Mat. 6,13). 

Exámen: 

Si la tentación es contra la pureza ¿hemos huido de ella? 

Si es contra otra virtud ¿hemos hecho actos contrarios a la 
misma recordando la impresión de la tentación para combatirla 
intensamente? 

 

Pruebas de Dios 

308.Meditación: 

“Porque eras acepto a Dios fue preciso que Él os 
probara. Como se prueba la plata en el crisol, así el Señor 
prueba los corazones” (Prov. 17,3). 

“Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres 
Tú” (Lu 22,42). 

Exámen: 

                                  
18 NNNN: “máximas de la moral”. 

19 El P. Vernois había escrito primero: “...merodea en torno a vosotros”. 

20 NNNN: “...en tentación”. 
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Sumisión a la divina voluntad. 

Sumisión universal, generosa, paciente, amorosa. 

 

III.-VIRTUDES DE CONSUMACIÓN21 
Humildad 

309. Meditación. 

“Aprended de Mí que soy manso y humilde de corazón”. 
(Mat 11,29). 

“El Señor ha mirado la humildad de su esclava; por eso 
todas las naciones me llamarán bienaventurada” (Luc. 1,48).22. 

“Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los 
humildes”(Jac. 4,6). 

Exámen: 

Conocimiento de nuestra nada, de nuestros pecados, de 
nuestros peligros. 

Amor a nuestra abyección. 

 

Modestia interior 

310. Meditación. 

“Mi alma engrandece al Señor porque ha hecho en mí 
grandes cosas” (Luc. 1, 46-49). 

“A Ti, Señor, la justicia; a nosotros, la confusión” (Dan. 
9,7)23. 

Exámen: 

Referir toda la gloria del bien que hay en nosotros a Dios ello, 
no sólo exteriormente, sino también interiormente. 

 

                                  
21 Este título es de la escritura del P. Rothéa. 

22 NNNN: “El Señor ha mirado la bajeza de su esclava”. 

23 NNNN añade aún: “Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam”. 
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Renuncia al mundo 

311. Meditación. 

“El mundo está crucificado para mí y yo lo estoy para el 
mundo” (Gal. 6,14). 

“Quien no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi 
discípulo” (Luc. 14,33). 

“Si alguno viene a Mí y no aborrece a su padre, a su 
madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, 
no puede ser discípulo mío” (Luc. 14,26). 

“Quien deje su casa, sus hermanos, sus hermanas, su 
padre, su madre, su esposa, sus hijos y tierras por mi nombre, 
recibirá el ciento por uno en este mundo y la vida eterna en el 
otro” (Mat. 19,29). 

“He aquí que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos 
seguido. ¿Cuál será nuestra recompensa?” (Mat. 19,27). 

“Cuando el Hijo del Hombre se siente sobre el trono de 
su majestad, entonces vosotros os sentaréis sobre doce sillas 
para juzgar a las doce tribus de Israel” (Mat. 19,28). 

Exámen: 

Renunciar a los honores, a los bienes y a los placeres del 
mundo. 

Renunciar a los parientes, a la Patria, a los objetos atrayentes 
que uno tiene a su uso, por ejemplo, al reloj, instrumentos, libros, 
etc.24. 

 

Abnegación de sí mismo 

312.Meditación. 

“Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día y sígame” (Luc. 9,23). 

“Quien ama su alma la perderá; pero quien la odia en 
este mundo la guarda para la vida eterna” (Jo. 12,25). 

                                  
24 NNNN: “...el uso, reloj, instrumentos, libros”. 

  177 

895



Exámen: 

Mortificación de los sentidos corporales. 

Mortificación de las pasiones del alma25. 

Mortificación de las potencias del alma: del entendimiento, de 
la memoria, de la voluntad26. 

Sacrificio de los consuelos sensibles. 

 

Vida de fe27 

313. Meditación. 

“El justo vive de la fe” (Hebr. 10,38). “Tu fe te ha 
salvado” (Mat. 9,22). 

“Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a este 
monte: “Vete de aquí y arrójate al mar” y os obedecería, 
porque nada es imposible al que cree” (Mat. 17,19). 

“Yo vivo en la fe del Hijo de Dios” (Gal. 2,20). 

“Por la fe han vencido a los imperios” (Hebr. 11,33). 

“Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe” (I 
Jo. 5,4). 

Exámen: 

¿Es la fe el alma de nuestra alma? 

¿Es la fe quien inspira nuestros pensamientos, sentimientos28, 
palabras y acciones? 

 

Vida de esperanza 

314.Meditación. 

“Abraham creyó contra toda esperanza” (Rom. 4,18). 

                                  
25 NNNN: “...de las pasiones del alma, del corazón”. 

26 NNNN: “...del alma: entendimiento, memoria, voluntad”. 

27 Antes de este título, NNNN pone: SEGUNDA PARTE  FORMACIÓN DEL HOMBRE. Véase para la 
“Primera Parte”, nota 8. 

Con este título, “Vida de la fe”, el P. Vernois (AAAA) empieza una nueva página. Por eso, el P. 
Rothéa, como simple aviso, escribe: “Continuación de las virtudes de consumación”. 

28 NNNN: “nuestros sentimientos”.  
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“En Ti esperé, Señor; por eso no seré confundido 
eternamente” (Ps. 30,2). 

“Tú eres, Señor, mi esperanza desde mi juventud” (Ps. 
70,5). “Quien ha hecho las promesas es fiel” (Hebr. 10,23). 

Exámen: 

Esperanza en los bienes: 1° temporales; 2° espirituales; 3.° 
eternos. 

 

Vida de amor 

315.Meditación 

“Mi amado para mí y yo para Él” (Cant. 2,16). 

“¿Quién me separará de la caridad de Cristo Jesús?” 
(Rom.8, 35). 

“Yo vivo; pero no soy quien vive; es Cristo quien vive en 
mi” (Gal. 2,29). 

“Me amó y se entregó a la muerte por mí” (Gal. 2,20). 

Exámen: 

Amar a Dios: 1.° con toda su alma; 2.° con todo el corazón; 
3.° con todas sus fuerzas. 

Testimoniar a Dios nuestro29 amor: 1.° por la obediencia; 2° 
por la renuncia a todo; 3.° por el sufrimiento. 

 

Vida de celo por María 

316. Meditación. 

“Que cada uno tenga el alma de María para glorificar al 
Señor. Que cada uno tenga el espíritu de María para alegrarse 
en el Señor” (San Ambrosio). 

“Jesús dijo a su Madre: “Mujer: he ahí a tu hijo”. 
Después dijo al discípulo: “He ahí a tu Madre” (Jo. 19, 26, 27). 

“El siervo30 de María no perecerá jamás” (San 
Buenaventura). 

                                  
29 NNNN: “...a Dios su amor”. 
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“María es la omnipotencia suplicante” (San Bernardo). 

“El hijo escuchará a la Madre; el Padre escuchará al Hijo. 
Tal31 es la escala de los pecadores” (San Bernardo). 

Exámen: 

317. Dar a conocer32 a la Santísima Virgen: 1.° por nuestras 
palabras; 2.° por nuestros actos. 

Amarla33 de todo corazón... y hacerla amar. 

Tomar el espíritu interior de María; comunicárselo a los 
demás, religiosos o seglares. 

Permanecer a gusto oculto, olvidado, como María. 

Propagar las devociones a María, congregaciones, mes de 
María, etcétera. 

Brillar a los ojos del mundo por la práctica de sus virtudes, 
etc.; sobre todo34 del espíritu de fe. Conservabat in corde suo35. 

 

 

 

 

                                                                                                   
30 NNNN: “El verdadero servidor...” El mismo manuscrito pone primero la sentencia de San 

Bernardo y después la de San Buenaventura. 

31 NNNN separa esta última proposición y la pone en punto y aparte escribiendo: “Ella es...” 

32 NNNN: “Dar a conocer a María”. 

33 Todo este párrafo 317 es de la escritura del P. Rothéa. Antes de estar de grado, oculto” 
había puesto primero: “Silere”. Antes de “Propagar”..., “ardere”. Antes de “brillar”, “lucere” (Cf., 
párr. 287). 

34 NNNN: “...la práctica de las virtudes de María, y sobre todo por...”  

35 NNNN: “conservabat omnia in corde suo. La Vulgata dice: “conservabat omnia verba 
haec in corde suo” (Luc. 2,51). 

El Padre Rebsomen en su cuaderno NNNN termina este documento por estas últimas indicaciones: 
“Extracto G. J. Chaminade”, Ebersmunster 25. 10. 60. Un mes antes, el P. Rebsomen había hecho los votos 
perpetuos y un mes después, en noviembre, tomaba posesión de su cargo de maestro de novicios en Graz 
(Austria). 
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L DIRECCIÓN ESPIRITUAL 
(Francisco Vernois) 

 

PRÓLOGO 
318. Antes de emprender un trabajo importante, difícil y de 

larga duración, se tiene la costumbre de pensar bien el fin que se 
pretende lograr. El viajero no anda nunca con tanta seguridad como 
cuando sabe con certeza adónde va. Cuando conoce la lejanía del 
término, la dificultad del camino, toma entonces mejor sus medidas 
y administra mejor las fuerzas que debe emplear y los esfuerzos que 
debe hacer. De ese modo llega con más seguridad y rapidez al lugar 
deseado. 

319. Si el objeto que nos proponemos conseguir tiene 
considerables ventajas y recompensas magníficas, es aún más útil el 
tenerlo a menudo delante de nuestra vista para sostener así nuestra 
constancia y estimular nuestro valor. 

320. El trabajo que emprendemos será largo, ya que nos 
ocupará la vida entera. Será penoso, puesto que tendremos que 
vencer muchos enemigos, superar muchos obstáculos; pero la 
recompensa prometida es una gloria sin medida, una herencia 
inapreciable, una felicidad sin fin y sin par. 

321. ¿Qué es lo que nos proponemos? La salvación, 
indudablemente: la visión de Dios cara a cara, el amor 
bienaventurado, la posesión inamisible, el goce eterno de Dios. Ese 
es nuestro último fin, porque es el de todos los hombres. Queremos 
santificarnos, porque la santidad es el camino infalible y la condición 
indispensable de la felicidad que nos espera en el seno del reino de 
Dios. 

322. Queremos santificarnos. Ahora bien: la santificación 
consiste en la muerte del hombre viejo y en la resurrección del 
nuevo. 

Queremos despojarnos de los vicios que tenemos heredados 
de Adán y revestirnos de las virtudes de Jesucristo. 

Queremos imitar lo más perfectamente posible al Hombre Dios 
según la medida de nuestras fuerzas y de la gracia que nos ha sido 
dada, a fin de llegar a la más alta santidad en la tierra y a la mayor 
felicidad en el Cielo. 
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Queremos imitarle en su vida oculta y en su vida pública, en 
sus humillaciones y en sus dolores; en su amor para con su Padre 
celestial; en su ternura para con su incomparable Madre; en su celo 
por la salvación de los hombres sus hermanos, a fin de ser así los 
miembros vivos de su Cuerpo místico y los coherederos de su gloria. 

323. Para alcanzar este fin tan grande tenemos que hacer dos 
cosas: la primera es la de penetrarnos de las lecciones y enseñanzas 
de Jesucristo; la segunda es la de reproducir sus obras y practicar 
sus virtudes. 

324. La dirección comprenderá, por consiguiente, dos partes: 
verdades dogmáticas y virtudes religiosas o morales. 

325. La dirección nos ofrecerá sobre cada tema tres cosas: 

1.ª Una exposición sucinta que nos haga conocer la verdad la 
virtud en la cual vamos a ejercitarnos; 

2.ª Una o varias meditaciones, las cuales tienen por fin 
penetrarnos del conocimiento de una verdad revelada o del amor de 
una virtud mandada por el Evangelio; 

3.ª Un Exámen que nos muestre si las verdades de fe influyen 
en nuestros juicios, nuestros afectos, nuestras conversaciones y 
nuestros actos, siendo la regla de nuestra conducta; si hacemos 
progresos en la práctica de las virtudes que han formado a los 
santos y de las cuales Nuestro Señor nos ha dado el precepto y el 
ejemplo. 

326. En la primera parte de la dirección se meditarán las 
verdades del Símbolo, porque son el fundamento de las virtudes 
decalogales y evangélicas que forman la materia de la segunda 
parte de la dirección. Este Símbolo nos revela a los Seres: Dios, el 
hombre, y el Hombre-Dios, mediador entre Dios y los hombres, que 
une a los hombres con Dios, y que constituye la sociedad universal 
de las criaturas con su autor en el tiempo primero, en la eternidad 
después para la gloria de Dios y para la felicidad de sus criaturas. 

327. Al revelar Dios al hombre su origen, su naturaleza, su fin 
y su destino, le deja entrever las relaciones que tiene que observar, 
las obligaciones que tiene que cumplir, las virtudes que debe 
practicar para honrar a su origen, hacer un buen uso de su 
naturaleza, corresponder a la gracia y llegar a su fin. 

El Decálogo y el Evangelio, su complemento, prescriben al 
hombre la observancia de sus relaciones, el cumplimiento de sus 

  183 

901



deberes, la práctica de sus virtudes, que son la condición de su 
unión con Dios, de su felicidad en el seno de Dios y de la gloria de 
su adorable Creador. 

328. Así, el religioso encontrará en la meditación de las 
verdades de la fe los motivos para la práctica de las virtudes de la 
Ley, contemplará en Dios y en Jesucristo el ejemplar de las virtudes 
cristianas y religiosas; la Trinidad y la Encarnación serán sus dos 
grandes luces, sus dos grandes oráculos, sus dos grandes modelos. 
Viendo lo que Dios es y lo que ha hecho en el tiempo y en la 
eternidad, en el seno de su Ser divino y en el de las criaturas, 
aprenderá lo que debe él ser y lo que debe hacer. De este modo, 
sus actos serán la expresión de sus creencias y las verdades que él 
creerá se traducirán y se manifestarán por las virtudes que 
practicará. 

El religioso hará primero sus meditaciones y sus exámenes 
particulares sobre la virtud opuesta a su pasión dominante, 
prolongándolos hasta que haya domeñado esta pasión, después de 
lo cual combatirá a otra. 

 

PRIMERA PARTE 
VERDADES DE DIRECCIÓN 

329. Se puede considerar en nosotros el hombre, el cristiano, 
el religioso, el religioso de María, el religioso consagrado a la 
enseñanza. Tenemos un fin que cumplir en relación con estos 
diversos puntos de vista. 

Como hombres, nuestro fin es el de imitar a Dios viviendo de 
su conocimiento y de su amor.  

Como cristianos, nuestro fin es el de imitar a Jesucristo en su 
triple amor: a Dios, a María, a los hombres. Lo conseguiremos 
muriendo a nosotros mismos y al mundo en las cosas prohibidas y 
observando las cosas preceptuadas por la Ley de Dios y la de la 
Iglesia. 

Como religiosos, nuestro fin es el de imitar perfectamente a 
Jesucristo en su triple amor. Lo lograremos muriendo a nosotros 
mismos y al mundo en las cosas permitidas y no necesarias, y 
observando los consejos de la perfección evangélica. 
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Como religiosos de María, nuestro fin es el de imitar 
perfectamente a Jesucristo en su amor para con la Santísima Virgen 
y en el celo que tuvo para la gloria de su augusta Madre. 

Como religiosos docentes, nuestro fin es el de imitar 
perfectamente a Jesucristo en su amor para con los hombres y en el 
celo que El tuvo para la salvación de sus almas. 

330. Nuestra santidad consiste, pues, en conformarnos con 
Jesucristo para asemejarnos a Dios. Por consiguiente, empezaremos 
a estudiar estos dos grandes ejemplares, a fin de poder 
reproducirlos en nosotros, a meditar los dos misterios de la Trinidad 
y de la Encarnación, a fin de copiarlos en nuestras personas por la 
práctica de las virtudes de nuestro estado. Entonces es cuando 
tendremos el conocimiento, tanto de nuestros fines últimos como de 
los medios por los cuales debemos esforzarnos en alcanzarlos. 

La Santísima Trinidad es el misterio del conocimiento y del 
amor eterno del Bien supremo, la gloria y la felicidad esenciales de 
Dios. 

La Encarnación es el misterio de la unión del hombre-Dios en 
la dependencia absoluta del hombre para con Dios, para gloria 
accidental de Dios y la dicha eterna del hombre; el sacrificio 
completo de la humanidad a la divinidad. 

331. Para imprimir en nosotros la semejanza de la Santísima 
Trinidad hay que llevar en nuestras personas la semejanza 
sobrenatural de la Encarnación. Si sentimos en nosotros lo que 
Jesucristo ha sentido en sí mismo, seremos perfectos como nuestro 
Padre celestial es perfecto. Obedezcamos con Jesucristo, muramos 
con Jesucristo; así estaremos unidos a Dios con Jesucristo, 
viviremos con Jesucristo de conocimiento y de amor como Dios 
mismo; tendremos un mismo espíritu con Dios y con Jesucristo; 
seremos una misma cosa con Dios y con Jesucristo. Así seremos los 
hijos y herederos del Padre, miembros y coherederos del Hijo, los 
templos y santuarios vivos y como los manantiales y las fuentes del 
Espíritu Santo. 
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TÍTULO PRIMERO  
Fin del hombre 

332. Dios es eternamente feliz en el seno de sí mismo por la 
contemplación amorosa de las excelencias de su Ser divino. Pero no 
quiere ser feliz eternamente solo. Le agrada el sacar a las criaturas 
de la nada para hacerlas participantes de su santidad, a fin de 
asociarlas a su eterna felicidad. 

333. Forma al hombre a su imagen y semejanza; le da una 
inteligencia para conocerle y un corazón para amarle; le habla no 
sólo por las maravillas de la creación, sino también por los oráculos 
de la revelación. Le hace rey del mundo visible y el pontífice del 
Dios invisible. El universo entero queda referido al hombre, 
prosternándose a sus pies. El hombre queda referido a Dios; está de 
rodillas ante su Dios. Dios es adorado en el mundo por el hombre. El 
hombre es feliz en Dios con una felicidad que tiene su principio en la 
tierra esperando que esta felicidad quede consumada en el Cielo. 

334. Dios reina sobre el hombre y, mediante el hombre, sobre 
el mundo. El mundo está al servicio del hombre; sirviéndole glorifica 
a Dios tanto como esto es posible. El mundo queda referido al 
hombre y el hombre a Dios, que es el fin último de la creación, 
como es también su primer principio. Todas las creaturas son, en la 
mano del hombre, los instrumentos de la gloria de Dios, como 
también son, con el hombre y con miras al hombre, las 
producciones del poder de Dios. Todo está así en paz, porque todo 
está en orden a través de los espacios del universo. 

335. La creación desciende, pues, de Dios y queda orientada 
hacia Adán, para quien todo ha sido creado. Depende de Dios, se 
refiere a Dios, está vinculada con Dios, remonta a Dios y vuelve a 
Dios por medio del ministerio de Adán, hijo de Dios y príncipe del 
mundo, mediador entre Dios y las criaturas materiales. La creación 
es feliz en Dios por Adán. Dios es glorificado en la creación por 
Adán, piedra angular de toda la construcción, condición de la alianza 
universal, ministro de la gloria de Dios y de la felicidad del mundo 
presente. 

336. Adán se separa de Dios; también, por lo mismo, separa 
de Dios a la creación. El mundo ha cesado ya de depender de Aquel 
de quien desciende. Venido de Dios, ya no vuelve a Dios. 
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El mundo sirve al hombre; el hombre adora al demonio. El 
mundo, que es la creación de Dios, sirve ahora al demonio, que ha 
hecho la conquista de este mundo, triunfando del hombre que era 
su señor. El demonio reina sobre el mundo al reinar sobre el 
hombre, con perjuicio de la gloria de Dios y de la felicidad de las 
criaturas. 

Todo sufre porque todo está en desorden. Dios no es ya 
glorificado. El mundo tampoco es feliz. El demonio es adorado; las 
criaturas gimen bajo la más execrable de todas las tiranías y en la 
más miserable de todas las esclavitudes. Así quedan las cosas 
durante cuatro mil años. Y así permanecerían siempre si quien las 
creó no viniese a restaurar su obra, a reconquistar su gloria 
arrojando al usurpador y restituyendo al hombre la felicidad que 
había perdido, devolviéndole también la inocencia que le había sido 
dada. 

 

Primera meditación: Dios. 
Punto 1º: Dios y sus perfecciones. 

337. Dios es el Ser increado; independiente, universal, infinito, 
simple, único, eterno, inmutable; pesemos cada una de estas 
palabras. Dios no ha sido hecho; no ha recibido nada de nadie; es la 
fuente de su propio Ser, de su perfección y de su felicidad. 

No tiene que esperar nada de nadie ni temer nada de nadie. 
Es el conjunto de todas las perfecciones; la plenitud de todos los 
bienes. 

Posee perfecciones y amabilidades sin número, sin medida, sin 
mezcla, sin compartirlas con nadie, sin principio, sin sucesión, sin 
vicisitudes, sin fin. 

Es la grandeza sin medida, la riqueza inapreciable, la belleza 
sin mancha, el poder sin límites, la sabiduría sin igual, la bondad sin 
defecto alguno, la luz sin sombras, el ardor sin frigidez, inteligencia 
sin oscuridad, el amor sin indiferencia, la gloria sita nubes, la vida 
sin fin, la felicidad sin mengua. 

338. Adoremos las grandezas eternas de Dios, los inestimables 
tesoros, las incomprensibles amabilidades de su naturaleza infinita 
mente rica y hermosa. Deseemos ardientemente contemplar los 
esplendores de esta suprema belleza, unirnos a esta suprema 
bondad, gozar de esta suprema felicidad. 
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“¿Quando veniam et apparebo ante faciem Domini?” 
(Ps., 41, 3) 

“Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum, 
ita desiderat anima mea ad Te, Deus” (P., 41, 2). 

“Ostende faciem tuam et salvi erimus” (Ps., 8, 20). 
“Deus meus et omnia; quis ut Deus?”1. 

 

Punto 2.º: Dios y sus operaciones. 

339. Pensad que Dios habita en el seno de una luz inaccesible 
a toda criatura, en el centro y en las profundidades de su 
inmensidad, de su eternidad. Allí contemplan sus supremas 
grandezas, sus incomunicables riquezas, sus inenarrables bondades, 
sus resplandores eternos, la fecundidad de su omnipotencia, la 
profundidad de su ciencia y de su sabiduría, los tesoros de su 
bondad y de su caridad, todos los abismos de su gloria, todo el 
océano de sus infinitas perfecciones. ¡Qué visión, qué amor, qué 
alegría, qué descanso! Dios se ve y se ama como Soberano Bien. El 
se ve sin nubes, se ama sin medida alguna, se complace en esa 
visión, se reposa en ese amor. En ellos encuentra la fuente de su 
gloria eterna y esencial, de su felicidad incomprensible y de su vida 
eterna. Esas son las operaciones de Dios en el seno de su Ser 
infinito. Esa es su ocupación dichosa antes, durante y después de 
todos los siglos. Eso es lo que Dios hace sin fatiga, sin esfuerzo, sin 
tedio, sin disgusto desde una eternidad sin principio y durante una 
eternidad sin fin. Esa es la paz propia de Dios; paz que sobrepasa a 
todo sentimiento. “Pax Dei quae exuperat omnem sensum” (Fil., 4, 
7). 

340. Alegrémonos de la felicidad de Dios. Acordémonos de 
que hemos sido creados para compartirla. Formados a su imagen y 
semejanza, capaces de conocimiento y de amor, de goce y de 
bienaventuranza; repitamos su operación eterna; vivamos de su 
vida; seamos perfectos como nuestro Padre celestial. Conozcamos la 
verdad suprema en la tierra, y así contemplaremos un día la 
felicidad y suprema belleza del Cielo. Amemos con mérito ahora; un 

                                  
1 “¿Cuándo compareceré ante la presencia de Dios?” 

“Como el ciervo ansía el agua viva, así mi alma te desea a Ti, Señor.” “Muéstrate y seremos salvos.” 

“Dios mío y mi todo, ¿quién como Dios?” 
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día amaremos con dicha; conservemos la gracia; vivamos de la 
gracia. Algún día poseeremos la gloria para gozar de ella 
eternamente. “Videbimus eum sicuti est” (I Jo., 3, 2)2. 

 

Punto 3.°: Dios y sus personas. 

341. Daos es fecundo. Dios es Padre. Tiene un Hijo. Lo 
engendra con todo el poder de su entendimiento divino; lo -saca de 
las profundidades todas de su Ser infinito; le comunica toda la 
plenitud de sus adorables perfecciones. El Hijo es distinto del Padre; 
es el producto de su inteligencia, su concepto, su palabra, su 
esplendor, su imagen; en una palabra, su Hijo por naturaleza y por 
generación. El Hijo es igual al Padre; es su producción necesaria, su 
concepto eterno, su palabra omnipotente, su esplendor increado, su 
imagen acabada, su Hijo único. El Hijo es consustancial al Padre; es 
Dios con el Padre; tiene su universalidad, su inmensidad, su 
eternidad, su omnipotencia, su soberana sabiduría, su infinita 
bondad, toda la plenitud de su divinidad. 

342. Dios ama a su Hijo como su producción eterna y su 
imagen consustancial. El Hijo ama al Padre como a su principio y a 
su ejemplar eterno. El Padre y el Hijo son fecundos; dan origen al 
Espíritu Santo. Lo producen con toda la energía de su voluntad 
suprema; lo sacan de las profundidades del Ser infinito que les es 
común mediante una operación común, eterna, única, infinita; le 
comunican sin división ni merma toda la plenitud de sus 
perfecciones. 

343. El Espíritu Santo es distinto que el Padre y que el Hijo. Es 
la producción única de su única voluntad, la procesión de la 
operación del Padre y de la cooperación del Hijo, su amor, su llama, 
su movimiento, su descanso, su vida, su gloria, su felicidad; en una 
palabra, su Espíritu. 

El Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. Es su producción 
necesaria y su procesión suprema, el cumplimiento soberano de su 
voluntad soberana, la consumación eterna de la eterna operación 
del Padre y de la eterna cooperación del Hijo, su amor perfecto, su 
llama infinitamente pura, su movimiento esencial, su reposo infinito, 

                                  
2 “Le veremos tal como es.” 
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su vida divina, su gloria inmanente, su felicidad inmutable, su 
Espíritu coeterno y coigual en todas las cosas. 

El Espíritu Santo es consustancial al Padre y al Hijo. Es una 
sola y misma cosa con el Padre y el Hijo; es Dios criador, 
santificador, glorificador, adorable y adorado con el Padre y el Hijo. 
Tiene la independencia, universalidad, infinitud, eternidad, 
inmutabilidad, poder, sabiduría, santidad de ellos y toda la plenitud 
de su divinidad. 

344. Adoremos el misterio de Dios, que es uno por naturaleza 
y trino en personas. Adoremos el poder del Padre que nos ha 
creado, la sabiduría del Hijo que nos ha redimido, la bondad del 
Espíritu Santo que nos ha santificado. 

345. Ya somos por el bautismo y por la fe, seámoslo también 
por la gracia hijos del Padre, miembros del Hijo, templos del Espíritu 
Santo. Vivamos y muramos en estas disposiciones. Un día llegará en 
que veremos el poder, la fecundidad, la grandeza, la majestad, la 
eternidad del Padre; la ciencia, la sabiduría, la gloria y la belleza del 
Hijo; la bondad, la santidad, la felicidad del Espíritu Santo. Entonces 
tendremos la clara visión de Dios, al descubierto, cara a cara! 
¡Entonces tendremos un amor inmenso, una felicidad sin fin! ¡Oh 
unidad! ¡Oh Trinidad, verdad universal, claridad esencial, belleza 
siempre antigua y siempre nueva, felicidad inenarrable, abismo 
inconmensurable, plenitud de todos los bienes, satisfacción de todos 
los deseos, cumplimiento de todos los anhelos! 

“Vacate et videte” (Ps., 45, 11). 

“Gustate et videte quam suavis est Dominus” (Ps., 33, 9).  

“Inebriabuntur ad ubertate” (Ps., 35, 9)3. 

                                  
3 “Deteneos y reconoced que yo soy el Señor.” 

“Gustad y ved qué suave es el Señor.” 

“Se embriagarán de tu abundancia.” 
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Segunda meditación: El hombre. 
Punto 1.º: El hombre y su naturaleza, su origen y su 

fin. 

346. El hombre es una criatura compuesta de cuerpo y de 
alma racional formada a la imagen de Dios. Pesemos cada una de 
estas palabras: 

Una criatura: un ser de descendencia, de dependencia, de 
préstamo; que no existe por sí misma; que no tiene nada por sí 
misma; que todo lo ha recibido de la liberalidad de Dios; que debe 
esperarlo todo de su bondad; que todo lo tiene que temer de su 
severidad. Su existencia la tiene prestada, y lo mismo su grandeza, 
su poder y su ciencia es prestada; su riqueza, su belleza y su 
felicidad es prestada. No tiene en sí mismo la fuente de su ser, el 
principio de su actividad, el fin de sus deseos. Tal criatura no debe 
ser el árbitro de su voluntad ni la regla de sus operaciones. 

Una criatura compuesta de un cuerpo de barro como el de los 
animales, sacado de entre los elementos terrenos, formado de agua 
y de tierra; una criatura que crece como las plantas, que vive como 
los animales, que resume, representa y sobrepasa a toda la creación 
material de la que es su honra, su belleza, su fin, el dueño soberano 
bajo la autoridad y protección de Dios. 

Y compuesta de un alma razonable; es decir, capaz de 
conocimiento y de amor, como la inteligencia de los ángeles; 
formado a semejanza de Dios, y por eso mismo resumiendo las 
propiedades de las criaturas angélicas; que vive en la tierra de la 
misma vida de que viven ellos en el Cielo; que representa las 
excelencias de Dios; que reproduce en el tiempo sus eternas 
operaciones de inteligencia y de amor. 

347. Ahí tenemos al hombre, rey de la creación, pontífice del 
creador, mediador entre Dios y el mundo material, presentando a 
Dios el homenaje de su conocimiento y de su amor que el mundo no 
podría darle, puesto que no tiene ni inteligencia, ni voluntad, ni 
libertad. 

Ahí tenemos al hombre. No es nada por sí mismo; pero es el 
fin de las obras de Dios, el dueño del mundo, el hijo del Altísimo, su 
imagen, el objeto de sus complacencias, el instrumento de su gloria, 
el depositario de su poder, el confidente de su sabiduría, la obra 
maestra de su bondad, el compañero de su dicha, el coheredero de 
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su eternidad; un Dios pequeño, una especie de Dios visible. No es 
nada y lo es todo. Nihil et omnia. 

 

Punto 2.°: El hombre: sus leyes y obligaciones. 

348. El hombre desciende de Dios. Es preciso, pues, que 
dependa de Dios. Es el producto de su poder, la obra maestra de 
sus manos; es preciso, pues, que sea el instrumento y el ministro de 
su gloria. Viene de Dios según todas las facultades de su alma y de 
su cuerpo; es preciso, por consiguiente, que tienda hacia Dios con 
todas las potencias de su ser; que abra su espíritu al conocimiento 
de su verdad, su corazón al amor de su belleza, sus ojos a la 
contemplación de sus obras, sus oídos a la audición de sus palabras, 
su boca a la alabanza de su bondad, sus manos al cumplimiento de 
sus adorables voluntades. 

Diligens Dominum ex toto corde tuo, et in tota mente tua, et 
in tota anima tua, et in tota fortitudine tua (Deut., 6, 5)4. 

349. El hombre procede de Dios. Es preciso, pues, que vuelva 
a Dios y que lleve a los pies de Dios a toda la creación, de la que es 
un compendio, un resumen, su fin y su soberano. Si el hombre se 
consagra todo entero a Dios, le ofrece en su homenaje el homenaje 
del mundo entero que sirve a sus necesidades. El mundo sirve a 
Dios al servir al hombre que es el rey del mundo y el pontífice de 
Dios. 

Punto 3.0 El hombre: su inocencia, su caída. 

350. El hombre era recto y feliz en todas sus facultades. Su 
espíritu deseaba la verdad, la ciencia, la luz; pero las buscaba en 
Dios, fuente de toda verdad, de toda luz, de toda inteligencia. Su 
corazón suspiraba por la grandeza, la riqueza, la belleza; pero las 
buscaba en Dios, que es la suprema grandeza, la suprema riqueza, 
la suprema belleza. Su cuerpo deseaba la vida pero la buscaba en la 
dependencia de Dios, autor de su ser, principio de su vida, árbitro 
de sus destinos. 

351. Adán inocente conocía y amaba a Dios; se conocía y se 
amaba a sí mismo; conocía y amaba a todas las cosas en Dios. Su 
ser estaba lleno de inocencia de rectitud, de luz, de amor, de vida, 

                                  
4 “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”. 
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de alegría, de felicidad. Fecit Deus hominem rectum (Eccles., 7, 
29)5. 

Su conocimiento crecía, su amor aumentaba, su vida se 
desarrollaba de momento en momento, su felicidad era cada vez 
más celestial y sublime; se identificaba cada vez más con la verdad, 
la belleza y la felicidad hasta que ese conocimiento se transformase 
en clara visión, su amor meritorio en amor bienaventurado y su 
mismo cuerpo revistiese las cualidades gloriosas de los 
bienaventurados. 

Debía transmitir a todos sus descendientes esta rica herencia 
de rectitud y de felicidad, dar al mundo un pueblo innumerable de 
santos y de bienaventurados, a la cabeza de los cuales él mismo 
hubiera pasado del paraíso de la tierra al paraíso de los cielos. 

352. Adán buscó su felicidad fuera de Dios; por eso mismo, 
encontró para sí y para nosotros una desgracia y una muerte 
universales. Perdió la luz, la gracia, la inocencia, la vida, el paraíso 
temporal y el eterno. Tuvo, en su lugar, el pecado, las tinieblas, las 
pasiones, las inquietudes de conciencia, la muerte, el infierno en 
que habría caído sin la redención de Jesucristo. 

 

Exámen 

353. ¿Meditamos en las grandezas de Dios, su vida eterna de 
conocimiento y de amor, el misterio de su adorable Trinidad que es 
el origen, el ejemplar y el fin de nuestro ser? ¿Hemos comprendido 
bien que, al no existir más que por Dios, no debemos vivir más que 
para Dios? ¿Que, habiendo sido formados a su imagen, debemos 
vivir según Él, es decir, de su conocimiento y de su amor? ¿No 
hemos buscado en las criaturas un reposo y unos goces que no 
podemos encontrar más que en Dios? 

 

TÍTULO SEGUNDO 
FIN DEL CRISTIANO 

354. Dios se ha propuesto dos fines en su creación: su gloria y 
nuestra dicha. El Creador del mundo es digno de una gloria infinita a 
causa de la excelencia de su Ser divino. La criatura racional y la 

                                  
5 “Dios hizo al hombre recto”. 
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angélica son capaces de una felicidad suprema una y otra están 
predestinadas a la visión inmediata de la esencia divina. El hombre y 
el ángel no pueden ofrecer a Dios más que adoraciones 
desproporcionadas y no pueden adquirir para sí mismos más que 
méritos sin proporción con la grandeza del Ser divino y con la 
sublimidad de sus destinos eternos. Es preciso un mediador entre 
Dios y sus criaturas, inferior a Dios y superior al mundo, 
consustancial y semejante a las criaturas a fin de que pueda adorar 
y merecer; igual y consustancial al Criador para que sus adoraciones 
y sus méritos tengan un mérito infinito y sean dignos de la grandeza 
de Dios y de la sublimidad de los destinos del mundo. 

Dios coloca a la cabeza de la creación a una criatura principal, 
universal, que encierre, resuma y sobrepase sin comparación a 
todas las excelencias criadas, une esta criatura hipostáticamente a 
su Verbo divino, formando así al Hombre Dios, a su Cristo y nuestro 
Jefe. 

355. Cristo tiene un doble carácter: real y sacerdotal. Es el rey 
del mundo, el dueño de los hombres y el Señor de los ángeles; es el 
sacerdote de Dios, el Pontífice del Altísimo, el Mediador del mundo 
ante Aquel que ha creado al mundo. Cristo es quien curará al 
hombre, satisfará en lugar del hombre, salvará al hombre, 
santificará al ángel y glorificará al ángel; adorará a Dios en nombre 
de la creación entera recapitulada en Él, unida a Él, incorporada y 
como divinizada en Él. Sufrirá y morirá por los pecadores; resucitará 
y subirá al Cielo por los justos, los introducirá con Él, les hará 
sentarse sobre su trono eterno, los asociará a la gloria de sus 
adoraciones infinitas y a los goces de su suprema felicidad. 

356. La creación material es un cuerpo cuya cabeza es el 
hombre. La Creación adora a Dios por medio del hombre; goza de la 
existencia por referencia al hombre. La creación universal es un 
gran cuerpo del que el Hombre Dios es Jefe. El ángel y el hombre 
adoran a Dios infinitamente gracias a Cristo. Gozan de una felicidad 
suprema eternamente gracias a Cristo. Tal es la Iglesia católica o la 
sociedad universal, la unión de todas las criaturas con Dios por 
mediación de su Hijo encarnado, en la unidad del Espíritu Santo, del 
amor infinito comunicado del Padre al Hijo, del Verbo divino a su 
santa humanidad; de la Humanidad del Verbo a María; de María a 
los ángeles y a los hombres, para gloria infinita de Dios y para la 
dicha suprema de sus criaturas. 
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357. Caídos nosotros en Adán, hemos participado de sus 
tinieblas de sus concupiscencias, de su mortalidad; resucitados 
luego en Jesucristo, debemos participar también de su luz por la fe, 
de su amor por la gracia, de su inmortalidad por la sagrada 
Comunión. 

Nuestra participación en la suerte de Adán ha sido el principio 
de nuestros pecados, de nuestras desgracias, de nuestra muerte 
universal que se hubiera convertido en muerte eterna. Nuestra 
comunicación con Jesucristo es la fuente de nuestra santidad de 
nuestra felicidad; produce en nosotros una vida completa que es el 
principio de una vida eterna y bienaventurada. 

Es preciso, por consiguiente, que los pensamientos y los 
afectos de Jesucristo lleguen a ser nuestros pensamientos y 
nuestros afectos; sus palabras se conviertan en nuestras palabras, 
sus actos en nuestros actos; sus virtudes, en nuestras virtudes; que 
ya no seamos nosotros quienes vivamos, sino que sea Jesucristo 
quien viva en nosotros y que seamos otros Cristos. Tal es el fin del 
cristianismo; el mismo que el de la Creación. El cristiano es un 
hombre perfecto que conoce y ama infinitamente en la persona de 
su Jefe. La Encarnación es la restauración y deificación de la 
humanidad. 

 

Primera Meditación: Jesucristo 

Punto 1.0 Jesucristo: su humanidad. 

358. La humanidad de Jesús es el compendio de toda la 
creación; resume, encierra, sobrepasa sin medida todas las criaturas 
de cielo y de la tierra. Es una criatura universal, principal, obra 
maestra del poder, de la sabiduría y de la bondad de Dios. Fue 
concebido sin pecado, tiene una inteligencia sin sombras, una 
voluntad sin desviaciones, unos sentidos sin depravación. 

 

Punto 2° Jesucristo: su divinidad. 

359. Jesucristo no es sólo un hombre; es Dios. Verdadero 
hombre creado en las entrañas de María; verdadero Dios, 
engendrado en el seno y de la sustancia de Dios. Reúne todas las 
condiciones de la humanidad y todas las perfecciones de la 
divinidad. Tiene un, cuerpo y un alma como su madre. Tiene 
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también la inmensidad, la inteligencia, el poder y grandezas de su 
Padre. 

 

Punto 3° Jesucristo: unión de su divinidad y de su 
humanidad. Unidad de persona en la dualidad de 

naturalezas. 

Jesucristo conoce y ama a su Padre; pero su conocimiento es 
tan grande como la Verdad divina y su amor perfecto como la 
belleza divina. Adora; pero los homenajes del adorador son 
supremos como lo es la grandeza de la majestad adorada; merece, 
pero los méritos son infinitos como la persona de la que proceden. 

361. Jesucristo adora y merece para Él y para todas las 
criaturas humanas y angélicas que le están unidas como los 
miembros a su Jefe. Toda criatura se encuentra resumida, 
incorporada, divinizada en Jesucristo; adora, agradece, satisface y 
suplica por Jesucristo; ofrece por Jesucristo los homenajes y 
adquiere por Él, méritos que son de un valor infinito. Dios se ve 
glorificado infinitamente en la creación por Cristo. La creación es 
soberanamente feliz en el seno de Dios por Jesucristo, el único 
mediador entre Dios y el mundo, el rey inmortal del mundo, el 
pontífice supremo de Dios. 

 

Segunda Meditación 

362. Nuestra conformidad con Adán es una muerte universal y 
eterna que reina para siempre jamás sobre todos los hombres y 
sobre todas las facultades humanas. 

El hombre ya no conoce a Dios, y adora a los ídolos. ¡Qué 
locura! Ya no ama a Dios; ama al mundo, busca su gloria, su 
riqueza, su felicidad en objetos que son nada. ¡Qué desgracia! Ya no 
sirve a Dios; ¡es idólatra de su cuerpo y adorador del demonio! ¡Qué 
crimen, qué esclavitud! Su alma ya no verá ni amará más a Dios; lo 
llorará y lo aborrecerá sin fin; su cuerpo, después de haber sido la 
presa de la tumba, se convertirá en pasto del infierno ¡qué destino! 

363. Nuestra conformidad con Jesucristo es una vida universal 
que se convertirá en vida eterna. Su alma está llena de luz y de 
amor. Su carne inocente está llena de vida y de inmortalidad. Ve a 
Dios claramente; ama a Dios soberanamente, sirve a Dios 
perfectamente, adora a Dios y merece ante Dios infinitamente. 
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Hemos llevado la semejanza de Adán; llevemos la semejanza de 
Jesucristo. Muramos a nuestro juicio propio para tomar el espíritu de 
Jesucristo. Muramos a nuestra voluntad para hacer la voluntad de 
Jesucristo. Muramos a nuestras pasiones para imitar las virtudes de 
Jesucristo ya que no se puede hacer compatible los vicios de Adán 
con la santidad de Cristo. 

Jesucristo es nuestro maestro, hay que escucharle; nuestro 
modelo, hay que imitarle; nuestro jefe, hay que tomar su espíritu y 
vivir de la vida celestial y divina. 

Participamos de los pensamientos de Jesucristo por la fe; de 
sus sentimientos por el amor; de su carne, por la sagrada 
Comunión. 

“Hoc sentite in vobis quod et in Christo Jesu” (Fil. 2,5).  

“Elegit nos Deus in Christo Jesu ante mundi 
constitutionem ut essemus sancti” (Efec. 1,4).6 

 

Exámen 

364. ¿Hemos meditado en la santidad y en la felicidad de Adán 
inocente ¿Hemos medido la profundidad de su caída y la magnitud 
de sus llagas? ¿Nos damos cuenta de la desgracia de la humanidad 
de sus tinieblas, de su corrupción, de su mortalidad, de la necesidad 
que tenía de un reparador y de un mediador divino? 

¿Hemos estudiado el misterio de las grandezas de Jesucristo? 
¿Meditamos en su vida para conformar la nuestra a la suya? 
¿Sentimos la diferencia entre el hombre nuevo y el hombre viejo, la 
imposibilidad de conciliarlos y la necesidad de morir al uno paro vivir 
de la vida del otro? 

¿Comprendemos que la vida de Cristo no fue más que una 
muerte universal y continua? ¿Deseamos morir con Él para re¡nar 
luego con Él? 

¿Estamos muertos a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a 
nuestros sentidos, a la gloria, a la riqueza, al placer? ¿Estamos 
enterrados y llevamos una vida oculta en Dios con Cristo? ¿Vivimos 
verdaderamente de la fe, de la esperanza y de la caridad? 

                                  
6 “Tened los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Dios nos ha escogido en Cristo antes de la 

constitución del mundo para que seamos santos”.  
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TÍTULO TERCERO 
FIN DEL RELIGIOSO 

365. El fin del cristiano es lograr la semejanza de Dios por la 
imitación de Jesucristo, su imagen y su modelo. Pero se puede 
imitar, a Jesucristo más o menos fielmente y asemejarse a Dios más 
o menos perfectamente. 

El cristiano lleva en sí los rasgos esenciales de la semejanza de 
Jesús por creer en las verdades de la fe; por la práctica de las 
virtudes esenciales de la ley, por la recepción de la carne de Cristo, 
por la repetición de su divina oración. Se asemeja bastante a Jesús 
y, por consiguiente, a Dios, para ser un santo en esta tierra y ser 
luego un bienaventurado en el Cielo. 

El religioso no limita su perfección a la observancia de los 
preceptos; guarda también los consejos a fin de marchar más de 
cerca tras las huellas de Jesucristo y llevar así más perfectamente la 
semejanza de Dios. El cristiano piensa en Dios, prefiere a Dios sobre 
todas las cosas, se sienta de vez en cuando a su Mesa y le pide 
todos los días el advenimiento de su reino a fin de merecer verle, 
poseerle y gozar de Él eternamente. El religioso ha dejado todo y lo 
ha abandonado todo para no pensar más que en Dios, no amar más 
que a Dios, no desear más que a Dios, ni poseer más que a Dios y 
gozar así de Dios más segura y más deliciosamente en la eternidad. 
El alma cristiana es la esclava del Señor; el alma religiosa, por el 
contrario, es su amiga, su esposa y su santuario. 

366. El religioso dispone de dos medios para llegar a la 
perfección de su sublime estado: el primero es el cumplimiento de 
sus votos; el segundo es la observancia de sus Reglas. 

La santificación completa es el desprendimiento universal y 
perpetuo de las criaturas y la adhesión única y eterna a Dios. Ahora 
bien: los votos nos conducen directamente a este doble fin. El voto 
de obediencia nos hace morir a nuestra alma para siempre; el de 
castidad, a nuestro cuerpo; el de pobreza, al mundo, para que, 
estando muertos a todo lo que es creado, no vivamos más que para 
Dios. 

La Regla es el medio de vivir en la práctica habitual de las 
virtudes a las que nos hemos comprometido por los votos. 

Para llegar a la santidad más eminente, el religioso no tiene 
otra cosa que hacer que ser fiel a sus votos y a sus Reglas. 
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Meditación: Vida religiosa 

367. Punto 1.°: Excelencia de la vida religiosa. 

El religioso ha dejado al mundo, sus glorias, sus posesiones, 
sus fiestas. Ha renunciado a sí mismo; a su espíritu, a su voluntad, 
gustos, reposo, comodidades, placeres, a todas las dulzuras de la 
vida para abrazar la obediencia, la pureza, la pobreza; para vivir y 
morir en la cruz a semejanza y siguiendo el ejemplo de Jesucristo. 

Ya no piensa más que en Dios, ni ama ni desea otra cosa que 
a Dios; no habla más que de Dios, no trabaja y no sufre más que 
para la mayor gloria de Dios. ¡Qué sublimidad! 

368. Punto 2.°: Consuelos de la vida religiosa. 

Dios ha prometido el céntuplo a quien lo deje todo para 
seguirle. Es lo que da al religioso fiel a la gracia de su vocación. 
Muerto al mundo y a sí mismo encuentra a Dios en el seno de las 
alegrías que el mundo no conoce. Liberado de la esclavitud de su 
voluntad, así como de la tiranía de los sentidos, goza, en una paz 
profunda, de la santa libertad de los hijos de Dios. 

369. Punto 3.°: Gloria de la vida religiosa. 

El religioso participará de la gloria de Jesucristo en proporción 
de lo que haya participado de su cruz. En la mansión del Padre hay 
muchas moradas. Los religiosos ocuparán las primeras y más 
deslumbrantes. Cuando Jesucristo baje para juzgar al mundo, se 
sentarán sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. 

 

Meditación: Obediencia 

370. Punto 1°: Por qué debemos obedecer. 

Porque somos criaturas, seres que provienen de Dios y, por 
consiguiente, sujetos a dependencia. 

Porque somos criaturas humanas formadas a semejanza del 
Verbo divino que es la imagen consustancial del Padre, infinitamente 
conforme a su eterno ejemplar, que no tiene con Él más que una 
sola y misma voluntad desde siempre y por toda la eternidad. 

Debemos obedecer porque somos criaturas cristianas 
incorporadas y como personificadas en Jesucristo que se hizo 
obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Encarnación es el 
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ejemplar de la obediencia porque es el misterio de la naturaleza 
humana subordinada a la personalidad divina del Verbo. 

Debemos obedecer porque somos religiosos; es decir, más 
perfectamente conformes a Jesucristo en el aspecto de la 
obediencia; porque hemos prometido la obediencia por voto. 

Un religioso que no obedece es un religioso que no se 
asemeja a Cristo. Es un hombre que no se asemeja a Dios; es una 
criatura rebelde y monstruosa. 

La obediencia es la unión de todas las virtudes y la fuente de 
todas las glorias. La desobediencia es la sentina de todos los vicios y 
el principio de todas las condenaciones. La desobediencia ha hecho 
el infierno, como la obediencia ha abierto el camino del Cielo. “Vir 
obediens loquetur victorias”7. (Prov. 21,28). 

371. Punto 2.°: ¿Cómo hay que obedecer? 

La obediencia debe ser religiosa, indiferente generosa pronta 
graciosa, ciega, sorda, muda, universal en cuanto al tiempo y al 
espacio, a los superiores, a los mandamientos a las facultades de 
alma y cuerpo. 

 

Meditación: Pureza 

372. Debemos practicar la pureza porque somos hombres 
formados a la imagen de Dios. Dios es la fuente de toda pureza, de 
toda virginidad, de toda paternidad y de toda fecundidad. Es santo 
en la persona del Padre, fuente de toda santidad, principio de un 
amor infinitamente puro. Es santo en la persona del Hijo, camino de 
toda santidad, medio de lograr un amor infinitamente puro. Es santo 
en la persona del Espíritu Santo, origen de toda santidad y 
producción de un amor infinitamente puro. Un alma impúdica 
¿puede asemejarse a Dios? Por eso mismo, ¿con qué horror no 
debemos mirar a este detestable vicio? 

373. Debemos practicar la pureza porque somos cristianos 
incorporados a Jesucristo por el santo bautismo. Jesucristo es virgen 
en su divinidad y en su humanidad, en su Madre santa, en la 
persona de su Padre adoptivo, de su discípulo amado, de sus 
sacerdotes y religiosos, y en la de un gran número de sus hijos. El 

                                  
7 El hombre obediente cantará victorias. 
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cristianismo es una institución de pureza. Todo, en sus dogmas, 
preceptos, consejos, sacrificio, sacramentos, oraciones y prácticas 
insinúa, inspira y predica la pureza. ¿Tomaremos a los miembros de 
Jesucristo para hacerlos miembros entregados a la prostitución? 

374. Debemos practicar la pureza porque somos religiosos. El 
Cielo está prometido a la pureza; el infierno es la tumba de los 
impúdicos. 

Debemos ser puros por consideración a Dios. Amar la pureza 
por encima de todo. Ser puros de alma y cuerpo. 

Para conservar esta delicada virtud, necesitamos vigilancia, 
oración, mortificación y meditación. “Vigilate et orate ut non...” 
(Mat. 26,41). 

“Mortificate membra vestra” (Colos. 3,5). “Beati mundo corde, 
quoniam...”8. (Mat. 5,8). 

 

Meditación: Pobreza 

375. Debemos practicar la pobreza. 

Porque somos criaturas racionales formadas a la semejanza de 
Dios. Dios se basta infinitamente; por eso está infinitamente 
desprendido de todas las cosas creadas. Ha prescindido de ellas 
durante una eternidad sin principio; puede prescindir de ellas 
durante una eternidad sin fin. 

- Porque somos cristianos, miembros de Jesucristo el cual 
nació, vivió y murió en la pobreza. 

- Porque somos religiosos, miembros perfectos de Cristo, 
consagrados a la pobreza. 

- Porque estamos en contacto con un mundo lleno de 
intereses que espera de nosotros grandes ejemplos de desinterés y 
de desprendimiento. 

- Porque no hay salvación sin pobreza. 

376. Debemos ser pobres en nuestros pensamientos. 

- En nuestros afectos y deseos. Desear pocas cosas y esas, 
desearlas poco. 

                                  
8 “Velad y orad, para que... “Mortificad vuestros miembros...” “Bienaventurados los limpios 

de corazón.” 
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- En nuestras palabras que deben inspirar el desprendimiento 
a nuestros hermanos, a nuestros alumnos y al mundo.  

- En nuestras acciones y nuestros hábitos; en salud y 
enfermedad; en nuestras casas, viajes, vestidos, alimentos, 
medicinas, muebles, habitación. 

 

Meditación: Los votos 

377. 1.°: Los votos procuran la gloria de Dios. 

Dios es el autor de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de 
nuestros bienes. Ahora bien: los votos le dan sin reserva y sin 
retorno todo cuando viene de Él. Es un sacrificio universal, eterno, 
de todo cuanto tenemos y pretendemos; un holocausto en el cual la 
víctima es inmolada por entero, todos los días y para siempre en el 
altar de nuestro corazón, por el fuego de una perfecta caridad. 
Ofrecemos a Dios espontáneamente, libremente, todo cuanto 
tenemos de su bondad y liberalidad. Le entregamos todo; nos 
abandonamos a nosotros mismos en sus manos; le tomamos por 
nuestra posesión y por nuestra única herencia; queremos que reine 
eternamente en nuestro espíritu, corazón, sentidos y bienes. De 
este modo practicamos la perfección más sublime del cristianismo y 
conseguimos el fin último de la Creación. ¡Qué vida heroica! ¡Qué 
fuente de gloria para Dios que es su inspirador! 

378. Punto 2.°: Los votos procuran la, felicidad del hombre. 

Los votos libran al religioso de sus pecados ya pasados; son 
un segundo bautismo; un bautismo de fuego. Le preservan también 
de los pecados futuros haciendo morir en él las tres concupiscencias 
que son la fuente de los pecados en el tiempo y de la desgracia en 
la eternidad. La obediencia nos salva de la tiranía de nuestra propia 
voluntad; la pureza, de la de la carne; la pobreza, de la del mundo y 
del príncipe de este mundo. 

379. Punto 3.°: Los votos le hacen vivir una vida celestial, 
angélica y divina. 

Dios vive en el religioso. Este le adora en espíritu y en verdad; 
da a Dios una verdadera gloria, gusta de una verdadera felicidad; su 
alma inocente es un paraíso de luz y de amor; un río de gracias le 
riega y fecunda; un peso inmenso de gloria le espera en la 
eternidad. 
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Meditación: La Regla 

380. 1.° La regla es el muro levantado entre los votos y el 
mundo para proteger a los votos y preservar al alma de las 
inundaciones del espíritu mundano. Si se guarda la Regla, se 
observan los votos, se conserva el espíritu religioso. Por el contrario, 
si se viola la Regla, también los votos dejan de guardarse, el espíritu 
religioso se altera, se corrompe y termina por perderse. 

381. 2.° La Regla no es sólo un medio de evitar el mal; es un 
medio de obrar el bien. El bien es el cumplimiento de la voluntad de 
Dios. Esta voluntad se manifiesta al religioso por su Regla la cual es, 
por eso mismo, un medio seguro, fácil e incesante de hacer el bien. 

382. 3.° La Regla contribuye a la gloria de Dios; es el 
homenaje perpetuo de cuanto el hombre tiene de más caro: su 
voluntad. Fuente de méritos, de buenas obras, de gracia y de gloria 
para el religioso que gana tanto, mayor gloria en el Paraíso cuantos 
más actos de fidelidad a la Regla haya hecho. 

 

Exámen 

383. ¿Hemos comprendido bien la excelencia de nuestra 
vocación? ¿La preferimos a todas las distinciones, a todas las 
fortunas y a todas las alegrías del mundo? ¿Trabajamos por 
responder bien a esta vocación? 

¿Estamos bien instruidos acerca de la naturaleza, extensión, 
espíritu y fin de nuestros votos? 

¿Estamos bien persuadidos de que su observancia es nuestro 
deber de cada día; que es lo mejor que podemos hacer para la 
gloria de Dios; que basta la Regla para llevarnos a una santidad 
eminente; que un buen religioso es el más virtuoso, el más libre y el 
más feliz de todos los hombres? 

¿No hemos echado de menos la independencia y las demás 
ventajas de que gozábamos en el mundo? 

¿Sentimos la importancia de la Regla? ¿Creemos que nos viene 
del Cielo? ¿Creemos que nos hace andar tras las huellas de 
Jesucristo y sus santos? 
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TÍTULO CUARTO 
FIN DEL RELIGIOSO DE MARÍA 

384. La primera virtud de Jesucristo es su amor para con su 
Padre evidenciada en su muerte al mundo y el anonadamiento de sí 
mismo. Imitamos este amor conformándonos a su obediencia, a su 
paciencia y a su pobreza. Su segunda virtud es su amor para con 
María. La ha amado y favorecido más que a todas las demás 
criaturas; la ha honrado en toda ocasión; la ha hecho honrar por sus 
Apóstoles, por los fieles, por todas las naciones y por todas las 
generaciones. Debemos, como cristianos, como religiosos y, sobre 
todo como religiosos de María, imitar esta segunda virtud de 
Jesucristo. El voto de estabilidad no es más que una consagración 
solemne e irrevocable ala gloria de la Santísima Virgen a quien 
debemos amar con todas las facultades después de Dios, y a quien 
debemos hacer amar por todo el mundo. 

 

Meditación 

385. María ha sido la bien amada de Dios Padre. Es su hija 
única, singularmente privilegiada, favorecida por la plenitud de los 
dones de naturaleza, de gracia y de gloria, que han hecho de ella la 
mayor, la más hermosa, la más rica, la más santa y la más dichosa 
de todas las criaturas: “Beatam me dicent” (Luc. 1,48). 

María es amada por el Hijo de Dios, el cual la ha escogido por 
su Madre y ha querido descender de ella según la carne como 
desciende del Padre según su divinidad. María ha concebido y 
llevado en su seno a Aquel a quien el Padre concibe y lleva 
eternamente en el suyo. María ha dado al mundo en el tiempo, a la 
producción eterna de la inteligencia divina; ha amamantado al autor 
de la vida; ha dado órdenes a la omnipotencia; ha gobernado a la 
suma sabiduría; ha hecho bien a la soberana bondad; ha venido en 
ayuda de quien se basta infinitamente. 

María es amada también por el Espíritu Santo, el cual ha 
fecundado su carne virginal por la concepción de Jesucristo y ha 
encendido en su alma un amor incomparablemente más ardiente 
que el que consume a los serafines. 

386. María es la creación del Padre, el tronco de donde ha 
brotado el Hijo, el templo del Espíritu Santo, o más bien el santuario 
de toda la Trinidad. 
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María ha sido honrada por los ángeles desde el principio; por 
Adán y Eva en el Paraíso terrestre, por patriarcas y profetas, 
apóstoles y mártires, doctores y confesores, vírgenes, santos, 
emperadores, reyes, grandes y sabios. Después de Dios es el mayor 
objeto de amor y veneración en cielos y tierra. Somos hijos suyos y 
sus apóstoles; tengamos amor y celo. 

 

TÍTULO QUINTO 
FIN DEL RELIGIOSO DOCENTE 

387. La tercera virtud de Cristo es su amor para con los 
hombres. Queremos imitarle en su vida pública trabajando por la 
salvación de las almas rescatadas por su sangre. Tal es el objeto del 
voto de enseñanza. ¿Pero qué enseñanza impartimos? La enseñanza 
que Él ha dado: la de la fe católica y de las costumbres cristianas. 
No enseñamos la ciencia profana más que para atraer a la juventud 
hacia las lecciones de la religión. La ciencia profana no es más que 
un medio de imbuir la ciencia divina en los espíritus y en los 
corazones. Queremos hacer santos y multiplicar los hijos de Dios y 
de María. 

388. Nuestra Compañía es una Compañía de misioneros. El 
sacerdote misiona en la iglesia; el Hermano docente, en la clase; el 
obrero, en su taller. Su trabajo sustenta a la Compañía. Sus buenas 
obras atraen sobre ella las bendiciones de lo Alto. Misionamos a los 
grandes; pero nos dirigimos especialmente a los pequeños. Es más 
fácil e importante preservar a una generación que llega, que curar a 
una generación que se va. Trabajamos en nuestra tierra; pero 
también trabajamos en el extranjero. Aquí y allí nos proponemos 
predicar a las gentes, sobre todo por la modestia y por el buen 
ejemplo. 

 

Meditación: La palabra de Dios 

389. La palabra de Verdad y de vida resuena eternamente en 
el seno de Dios produciendo un amor infinito que es la suprema 
felicidad de ese Ser adorable. Así, el Padre es la fuente de la palabra 
divina por la cual y con la cual produce el Espíritu de amor; eterna 
procesión y soberana gloria del Padre y del Hijo. 
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La palabra divina ha resonado en el origen de los siglos, en las 
profundidades de la nada, produciendo el cielo y la tierra, las cosas 
visibles e invisibles que en ellos están encerradas. 

Dios ha hecho oír su palabra al ángel y al hombre derramando 
por ella su amor en los corazones. 

Dios ha puesto su palabra en boca de los patriarcas y profetas, 
para la santificación de los judíos. Por último, ha hablado al mundo 
por medio de su Hijo, por su Verbo encarnado, Jesucristo. La Judea 
ha oído esta palabra de gracia y de amor; los Apóstoles la han 
escuchado de los labios del Hijo del Hombre y la han llevado a todas 
las naciones; posteriormente sus sucesores la transmiten a todas las 
generaciones. 

390. Nuestro ministerio es el de los apóstoles, profetas y de 
Jesucristo mismo. Es la imitación de la operación eterna de Dios 
Padre. Nosotros también proferimos al Verbo divino a nuestra 
manera. Dios lo profiere en su seno y en el mundo. María lo ha 
tenido en sus entrañas y luego lo ha dado al mundo. Nosotros le 
llevamos a los corazones. Pero para llevarlo a los demás, primero 
hay que tenerlo en sí mismo. 

Dios y María no pronunciaron otra palabra. La Iglesia no tiene 
otra predicación. Dios y la Iglesia lo manifiestan en todas sus 
operaciones. No debemos anunciar y dejar traslucir otra cosa que 
Jesucristo. 

 

Meditación 

391. En nuestra actuación resumimos la gloria de las vírgenes 
en la práctica de la castidad; la de los confesores, en la de la 
humildad, obediencia y pobreza; la de los pontífices, doctores, 
apóstoles y profetas, en su enseñanza; la de los patriarcas, en la 
transmisión de la fe; la de los ángeles, en la de nuestro celo por la 
salvaguardia, iluminación y la santificación de los niños; la de los 
mártires en la paciencia; la de Jesucristo y María, en nuestra 
cooperación a la obra de redención. Renovamos espiritualmente los 
milagros del Evangelio y toda la vida pública del Hombre-Dios. 
Predicamos su Evangelio; damos el ejemplo de sus virtudes, 
curamos los enfermos, resucitamos a los muertos, arrojamos a los 
demonios. Gran recompensa nos espera en los Cielos si somos fieles 
a nuestra misión. 
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Exámen 

392. ¿Meditamos a menudo en las grandezas de María? ¿La 
amamos con toda nuestra alma... después de Dios? ¿Cómo rezamos 
su oficio, el Rosario? ¿Le rezamos cada día oraciones particulares? 
¿Tenemos celo por su gloria? ¿Trabajamos cada día por hacerla 
conocer, amar, rezar? ¿Inspiramos su devoción a los niños y a 
cuantos se nos acercan? ¿Comprendemos la importancia de nuestra 
misión? 

¿Hemos estudiado a fondo la doctrina católica? ¿No hemos 
dado más importancia a los estudios profanos? Estos últimos ¿no 
nos han llevado al disgusto de los ejercicios espirituales y no nos 
han hecho perder el espíritu de nuestro estado? O bien ¿no hemos 
descuidado los estudios profanos so pretexto de que causan daño a 
la espiritualidad? ¿Estudiamos por obediencia? 

¿No nos hemos dejado engañar por la enseñanza? ¿Hemos 
comprendido que la ciencia humana no es, en nuestras manos, más 
que un cebo? ¿Que no es nuestra misión la de formar gramáticos o 
matemáticos sino cristianos y santos? ¿Estamos convencidos de que 
enseñaremos la religión y buenas costumbres sobre todo por la 
modestia? ¿Hemos cuidado concienzudamente nuestras lecciones 
para responder así a la confianza de los padres? ¿Acaso hemos 
descuidado a los pobres? 

 

SEGUNDA PARTE 
VIRTUDES DE DIRECCIÓN 

393. No basta con conocer la verdad. Hay que practicar la 
virtud. La fe nos muestra el punto de partida, el término y el 
camino. Nos revela a Dios nuestro principio, ejemplar, centro y fin. 
Nos ordena asemejarnos a Él, tender a Él, descansar en Él. Nos da a 
entender lo que somos por el pecado, lo que deberemos llegar a ser 
por la gracia y cómo la conformidad con Jesucristo será en nosotros 
la destrucción de la muerte y el establecimiento de la vida. Pero ¿le 
basta al hombre con conocer el fin y el camino? No. Hay que tender 
hacia el fin y seguir por el camino, lo cual llevamos a cabo por la 
práctica de las virtudes. Las verdades de dirección son la teoría de 
la santificación; las virtudes son su aplicación. 

394. Trataremos de las virtudes bajo tres divisiones: 1.° 
virtudes de preparación; 2.° de purificación; 3.° de consumación. 
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395. Las primeras disponen al hombre a corregirse, le enseñan 
a conocerse; el silencio le revela su pasión dominante; habitúan al 
hombre a dominarse; el recogimiento disciplina sus potencias; le 
hacen flexible bajo la mano de quien le dirige; la obediencia le 
acostumbra a ser dócil a las inspiraciones de la gracia y a la 
dirección de sus superiores; le enseñan a no dejarse abatir por las 
dificultades; la mortificación le hace sufrir pacientemente una 
aficción de la naturaleza o bien una herida del amor propio. 

396. Las segundas le corrigen de sus vicios, destruyen en él 
las fuentes interiores del pecado, las tinieblas del espíritu, la 
corrupción del corazón, la debilidad de la carne. También le 
ejercitan en combatir las causas exteriores del pecado, las 
contrariedades, las sugerencias del mundo y las tentaciones del 
demonio. 

397. Las terceras acaban de destruir en él el reino del pecado, 
estableciendo en el hombre el reinado de la gracia. Consuman la 
inmolación del hombre viejo, le hacen morir totalmente a las 
pasiones por la práctica perfecta de la humildad, de la modestia 
interior, de la renuncia al mundo y la abnegación de sí mismo. De 
este modo, estas virtudes abren el alma a la fe, a la esperanza, a la 
caridad, las cuales constituyen la vida del hombre nuevo creado 
según Dios en la verdad, en la santidad y en la justicia. Desprenden 
de todo lo que es creado y unen al hombre a Dios revistiéndole de 
Cristo. 

 

TÍTULO PRIMERO 
VIRTUDES DE PREPARACIÓN 

398. Antes de tocar el órgano, el músico lo examina con 
cuidado para que esté en condiciones de ejecutar la pieza que 
quiere tocar. 

Primeramente, cierra todas las rendijas por donde se podría 
escapar el aire, de un modo irregular y hasta producir sonidos 
imprevistos que turbarían la armonía. De este modo, la primera 
virtud impone silencio a nuestras facultades prohibiéndoles todo uso 
inconveniente. 

En segundo lugar, pone acordes los tubos del órgano. Así 
también la virtud armoniza todas nuestras potencias. 
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En tercer lugar, asegura la flexibilidad de las teclas de modo 
que sigan dócilmente el impulso que les dé. Así también la tercera 
virtud nos dispone a seguir el impulso divino. 

Por último, examina las partes débiles del instrumento para 
asegurarse de que nada va a fallar en el curso de la ejecución de la 
pieza. Así también la cuarta virtud nos da firmeza contra todo 
cuanto sería capaz de desanimarnos o desconcertarnos. De es 
modo, el novicio preludia la gran obra de su santificación y 
perfección. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
EL SILENCIO 

399. El silencio es una virtud que nos prohíbe todo uso ilícito, 
peligroso, inoportuno, inconveniente inútil de nuestras facultades 
espirituales o corporales. 

Las potencias de nuestro ser no nos han sido dadas en vano o 
para el mal, sino para le bien daremos cuenta severa de cada una 
de ellas. No hay pecado que no provenga del mal uso de alguna de 
ellas. 

Imponerles silencio es, pues, secar la fuente de nuestros 
pecados y llegar a la más alta perfección. 

La libertad que les damos, el abuso que de ellas hacemos 
produce en el alma tal ruido que la llena de confusión, la hace sorda 
a la voz de la gracia y reacia a su impulso. La disipación le priva del 
conocimiento de Dios, de sí mismo, de sus deberes de sus vicios, de 
sus faltas y peligros. La fidelidad o el silencio le asegura el imperio 
de sus potencias, la posesión de sí misma la visión de sus miserias, 
la presencia de Dios, el conocimiento de cuanto tiene que hacer 
para domar la naturaleza, secundar la gracia y tender a su fin. 

400. Se distingue el silencio de la palabra, de los signos, del 
espíritu, de la imaginación, de la memoria, del corazón y de la 
voluntad propia. 

 

ART. PRIMERO: Silencio de la palabra 

401. Esta virtud consiste en no hablar más que cuando uno 
quiere y en no quererlo sino cuando se debe; nunca por inclinación, 
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por prurito, indiscreción, ligereza; siempre por necesidad, caridad, 
utilidad, conveniencia y oportunidad. 

Es la señal de la regularidad, la cual existe y desaparece con 
él. Es dulce al religioso que conserva la paz del alma; más dulce aún 
a quien goza de Dios. Exige atención y vigilancia; supone firmeza de 
alma y dominio sobre sí mismo. 

402. En cuanto al tiempo, se distingue el silencio absoluto que 
se guarda durante los retiros y también desde la oración de la noche 
hasta la de la mañana; el silencio impuesto por un jefe; el silencio 
de regularidad que está prescrito para los tiempos fuera de los 
recreos. 

Hay también lugares en que se exige silencio de un modo más 
absoluto, a saber: la capilla y sus alrededores, el refectorio y el 
dormitorio. Cuando es preciso hablar en un tiempo o en un lugar en 
que hay que guardar silencio, entonces se hace en voz baja y en 
pocas palabras. 

 

Meditación 

403. La palabra que ha creado al mundo es ciertamente una 
palabra gloriosa para Dios, ventajosa para nosotros. Dios estuvo 
una eternidad entera sin pronunciarla. La palabra que ha redimido al 
mundo es aun más importante; y, sin embargo, Dios ha estado 
cuatro mil años sin pronunciarla. La palabra que ha evangelizado al 
mundo no tiene menos importancia. Pero Jesús estuvo treinta años 
sin dejarla oír. Aprendamos a callarnos. Así hablaremos luego con 
sabiduría y con fruto. 

404. María guardaba silencio en su infancia, en el Templo, en 
su casa, en el Calvario, ante los pastores, ante los magos, ante 
Simeón; en una palabra, guardó silencio durante su vida entera. 

Los santos hablaban poco. Hubo muchos que se condenaron a 
un perpetuo silencio. 

“In multiloquio non deerit peccatum” (Prov. 10,19). 

“Si quis putat se religiosum esse non refrenans linguam 
suam, hujus vana est religio” (Jac. 1,26). 

“De omni verbo otioso quod locuti fuerint homines 
reddent rationem in die judicii” (Mat. 12,36). 

“Qui non excedit verbo, hic perfectus est vir”. 
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“Sit omnis homo velox ad audiendum, tardus autem ad 
loquendum” (Jac. 1,19). 

“Pone, Domine, custodiam ori meo et ostium 
circumstantiae labiis meis” (Ps. 140,3).9. 

 

Exámen 

405. ¿Hemos comprendido la naturaleza y sentido la necesidad 
del silencio sin el cual no podemos adelantar ni en la ciencia, ni en 
la sabiduría? ¿No hemos faltado al silencio empezándolo de mala 
gana, observándolo a duras penas, rompiéndolo 
inconsideradamente, violándolo formalmente, eludiéndolo 
hábilmente, desquitándonos de él abundantemente y vengándonos 
de su observancia por muchas palabras o poniéndole en ridículo 
escandalosamente? 

406. Causas de su transgresión: amor de las frivolidades, 
afición las noticias, espíritu de crítica, placer de no estar a solas 
consigo mismo, ganas de aparentar y mostrar su saber, estudios 
profano lecturas mundanas, amistades particulares, lazos y 
amistades desarreglados, tedio y disgusto del propio estado, 
ociosidad, miserable satisfacción de hablar por hablar, etc.. ¿No 
encontramos en nosotros algunas de estas causas de la 
intemperancia en las palabras? 

Los vicios de las palabras son: inutilidad, futilidad, 
indiscreción, vanidad, mentira, mundanidad, malignidad. ¿No se ven 
nuestras palabras manchadas por alguno de estos vicios? 

407. Las consecuencias malas de las palabras son: perjuicio 
causado a la gloria de Dios a quien ofendemos con una lengua 
hecha para; bendecirle; los daños irrogados a nosotros mismos o al 
prójimo. Las malas palabras hieren a la religión, o a la obediencia, a 
la humildad, a la dulzura, o a la paciencia; otras veces perjudican a 
la resignación, a la pobreza, a la mortificación, a la caridad, a la 

                                  
9 “La abundancia de palabras no tiene lugar sin abundancia de faltas.” “Si alguno cree ser religioso 

y no refrena su lengua, su religión es vana.” “De toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta 
en el día del Juicio.” 

“Quien no incurre en pecado por palabras, ese tal es es un hombre perfecto.-”Que todo hombre 
sea rápido en escuchar y lento en hablar.” 

“Pon, Señor, una guardia a mi boca, y unos guardias a la puerta de mis labios.” 
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modestia, al pudor, a la justicia o a la verdad. ¿Han tenido nuestras 
palabras algunas de estas lamentables consecuencias? 

¿Caemos a menudo en el desorden de las malas palabras por 
sorpresa o adrede, por hábito u ocasionalmente? ¿Qué hacemos 
para corregirnos de este defecto? 

408. Las palabras son buenas cuando las proferimos por 
obediencia, por dar un buen consejo o una buena respuesta; por 
necesidad, utilidad, caridad y celo; si son a propósito, convenientes, 
oportunas según las circunstancias de tiempo y lugar, dichas con 
discreción, reserva, moderación, brevedad, humildad, sencillez, 
cordialidad, dulzura, paciencia y prudencia. ¿Sazonamos nuestras 
palabras con la sal de la sabiduría y con las condiciones requeridas? 

409. Nuestras palabras son malas cuando proceden de una 
pasión desordenada: orgullo, ambición, codicia, sensualidad, 
impureza, ira, mal humor; cuando huelen a espíritu del mundo, a 
amor de las cosas creadas, estima de grandezas, riquezas, placeres, 
búsqueda de las comodidades y de las dulzuras de la vida, afán de 
lujo y superfluidades; cuando tienen por fin la satisfacción natural. 
¿No son acaso ésos los móviles, principios y fines de nuestras 
palabras? Viendo la facilidad con la que caemos en malas palabras, 
¿nos consideramos dichosos de que la Regla nos imponga silencio? 

 

ART. SEGUNDO Silencio de los signos 

410. Esta virtud regula nuestro exterior a fin de que todo en él 
esté en orden, para gloria de Dios, paz de nuestra alma y edificación 
del prójimo. Necesaria a todo cristiano, es indispensable al religioso 
que debe predicar sobre todo por su modestia. 

Es difícil de practicar porque exige una atención continua 
sobre sí mismo, supone un gran dominio sobre sus pasiones y 
movimientos naturales; pero el tiempo, la costumbre y la gracia, nos 
le harán familiar e incluso agradable. 

Aunque la regulación interior es más necesaria y más 
importante que la exterior, hay que comenzar por ésta que es más 
fácil y más indispensable desde el punto de vista de la edificación 
que hay que dar a los demás y de la confianza de ellos que hay que 
lograr. Hay que ejercitarse en él a los comienzos hasta que se haya 
logrado algún progreso. Cuando uno haya logrado dominar el 
exterior, entonces se humillará a la vista del desorden del alma y se 
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emprenderá la reforma a fin de ser santo de verdad, delante de Dios 
y de los hombres. 

En el trabajo para adquirir la modestia exterior hay que evitar 
las miras rastreras de la vanidad que busca la admiración del 
mundo; en el de la modestia interior los recovecos de la 
complacencia en sí mismo, no teniendo en uno y otro caso, por 
miras más que el agradar a Dios y edificar al prójimo. 

 

Meditación 

411. Consideremos la perfección de las operaciones de Dios 
fuera de su esencia. En Dios todas sus acciones llegan a sus fines 
con fuerza, pero todo está dispuesto con suavidad. En Dios todo es 
orden, número, peso y medida nada es vano, desarreglado ni 
inconveniente. “Estote perfecti sicut Pater vester...”10. (Mat. 5,48). 

412. Consideremos la modestia exterior de Cristo su aspecto 
su postura y todo su exterior, su manera de hablar de andar de 
comer, de dormir, de vestirse; cómo trataba con Dios, con María con 
José con Juan Bautista, con los Apóstoles, con las santas mujeres, 
con los grandes y pequeños, con el pueblo, con los pecadores, los 
pobres, los enfermos, los amigos y enemigos, sus contradictores y 
perseguidores. ¡Qué sencillez, humildad dignidad, reserva, bondad, 
franqueza, paciencia, caridad! “Inspice et fac secumdum exemplar” 
(Ex., 25, 40). “Vade et tu facsimiliter” (“Luc., 10, 37). “Christum 
induistis” (Gál., 3, 27)11. 

413. Consideremos la modestia de la Santísima Virgen en sus 
relaciones con Dios, con sus parientes, sus maestras compañeras, 
sacerdotes; con su Esposo, su prima, Zacarías, Juan Bautista; con 
su Hijo, los discípulos, las santas mujeres, Juan, los Apóstoles y 
primeros cristianos. 

Consideremos la modestia de los santos mediante la cual 
predicaban con más elocuencia que con sus palabras y esparcían así 
el buen olor de Cristo. 

                                  
10 “Sed perfectos como vuestro Padre...” 

11 “Mira y haz como el modelo...” “Vete y tú haz lo mismo.” 

“Os habéis revestido de Cristo.” 
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414. Guardemos la modestia porque somos los hijos y los 
elegidos de Dios y de María, miembros de Jesucristo, templos del 
Espíritu Santo, hermanos de los ángeles y de los santos, herederos 
de la Iglesia del Cielo, auxiliares de la de la tierra, consoladores de 
las almas del Purgatorio, y porque somos espectáculo para el 
mundo y, sobre todo para los padres y los niños. 

“Modestia vestra nota sit omnibus, Dominus prope est” 
(Fil., 4, 5).  

“In habitu, gestu, incessu, sermone aliisque omnibus 
rebus, nil nisi grave, moderatum ac religione plenum prae se 
ferant”. “Luceat lux vestra coram omnibus hominibus” (Mat. 
5,16).12. 

 

Exámen 

415. En los tiempos y lugares en que hay que observar el 
silencio ¿no hemos sustituido sin necesidad, las palabras por los 
signos? ¿Hemos hablado con un tono demasiado elevado, con voz 
chillona o ensordecedora, o bien con voz tan baja que no podían 
oírnos? ¿Hemos hecho gestos raros, ridículos, bufonescos? ¿No 
hemos imitado el grito o la actitud o movimientos de los animales? 
¿Hemos imitado las fealdades naturales, las malas maneras y tics de 
algunas personas? ¿No hemos hecho gestos y habilidades para 
excitar la hilaridad o divertir a los presentes? 

Nuestra afectación de querer impedir toda clase de gestos por 
una falsa interpretación de la modestia ¿nos ha hecho semejantes a 
los autómatas, a las estatuas? ¿No nos ha dado un aspecto forzado 
embarazoso afectado el cual no es ni según la naturaleza ni según 
la gracia? 

¿Hemos dejado trasparentar al parecer para edificación, las 
emociones de nuestra piedad por medio de suspiros, gemidos, 
movimientos de ojos o de manos, lágrimas y humildad falsa? O bien 
en los momentos de aridez ¿hemos dejado oír algún ruido que 
anunciaba nuestro descontento y nuestro despecho? 

                                  
12 “Que nuestra modestia sea notoria a todos, porque el Señor está cerca.” 

“En el vestir, en los gestos, en el andar, en las palabras, en resumen: en todas las cosas, que sean 
graves, modestos y religiosos.” 

“Que vuestra luz brille delante de los hombres.” 
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¿No hay nada en nuestro exterior, altivo, áspero, tieso, 
rebuscado, afectado? 

¿Tenemos acaso una postura, un tono, unas maneras que 
huelen a orgullo, a altanería, a independencia, a suficiencia, a deseo 
de contentarnos a nosotros mismos, de menosprecio de los demás, 
un tono atrevido? ¿Andamos con una marcha firme, altiva o muy 
ruidosa? 

Cuando nuestro amor propio se encuentra herido ¿asoma el 
sonrojo a nuestro rostro y se manifiesta nuestra emoción por la 
turbación de nuestros sentidos? 

¿Hemos dado a alguno manifestaciones particulares de afecto? 
¿Hemos hecho o recibido familiaridades? ¿Velamos sobre nuestra 
vista? ¿Somos reservados sobre todo en el trato con mujeres, no 
hablándolas a solas más que en caso de pura necesidad, con 
brevedad, gravedad y cierta aspereza? ¿Hemos evitado cuanto 
pudiera escandalizar o hacer sospechosa nuestra virtud? 

416. ¿Hablamos con frialdad, indiferencia o desdén a quienes 
no congenian con nosotros? ¿Les hemos rechazado brutalmente? 
¿Hemos faltado a la caridad por acciones, palabras o maneras 
inconvenientes? 

¿Nos hemos descompuesto en signos de disgusto, de 
desprecio, o de aversión a la vista de ciertos objetos que nos 
chocaban o nos repugnaban? ¿Hemos manifestado, sin razón, 
nuestra indignación, nuestro mal humor, nuestra vivacidad, nuestra 
impaciencia? ¿Hemos reñido o castigado por pasión, amenazado, 
golpeado, jurado, roto, rasgado objetos por la ira? 

¿Nos hemos entregado a una alegría loca, a risas 
inmoderadas, a admiraciones entusiastas, a alabanzas 
extravagantes, a demostraciones pueriles de estima, de afecto, de 
deseo o a algunos transportes fuera de tono? 

¿Hemos tomado aires de tristeza, de aburrimiento, de 
cansancio, de abatimiento sin tener motivo para ello? ¿Hemos 
bostezado, estirado los brazos, dejado oír suspiros y gemidos? 

417. ¿Hemos dejado adivinar por nuestro aspecto exterior o 
testimoniado por medio de signos, las penas de nuestra alma o los 
dolores que padecíamos en el cuerpo, en vez de manifestarlos 
simplemente cuando era necesario? 
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¿Nos hemos quejado sólo por ligeros males o hemos dado a 
entender nuestro descontento por quejas o lamentaciones? 

¿Hemos dejado estallar nuestra alegría a la vista de una 
ganancia, de un beneficio de orden temporal o, por el contrario, 
nuestra tristeza a la vista de una pérdida? 

¿Hemos dado a entender nuestro contento cuando otro 
fracasaba o nuestra pena cuando acertaba? 

¿Hemos hablado de la comida, manifestando nuestro deseo de 
ir al comedor, explorado los manjares, comido con glotonería, 
escogiendo lo que era mejor, despreciando ciertos alimentos? 
¿Hemos faltado a la cortesía en la mesa? 

¿Hemos dejado ver nuestra indolencia por la lentitud de la 
pronunciación, la molicie de nuestra postura, la dejadez en nuestro 
andar? 

¿Hemos tenido movimientos bruscos, impetuosos, 
precipitados? ¿Hemos ido con vestidos sucios, rotos, raros, o bien 
demasiado elegantes o rebuscados? 

418. ¿Cómo están nuestros libros, nuestros muebles, nuestros 
enseres: en desorden, en habitaciones mal conservadas y mal 
cuidadas? O bien ¿no hay en todo ello señales de lujo y de 
mundanidad? 

¿Hemos lanzado miradas indiscretas y curiosas sobre toda 
clase de objetos, en toda clase de lugares y compañías? ¿Hemos 
vuelto la cabeza de un modo inconsiderado? ¿La hemos mantenido 
derecha, de un modo natural y modesto, sin levantarla, sin bajarla, 
sin inclinarla, sin torcer el cuello? 

419. ¿Hemos estado encorvados, recostados, apoyados sobre 
un solo pie, con las piernas cruzadas o extendidas? ¿No hemos 
tomado ninguna precaución antes de estornudar, de sonarnos, de 
escupir? ¿Hemos evitado el cantar, silbar, alterar nuestra voz o 
hacer alguna otra cosa inconveniente? ¿Hacemos ruido al andar, al 
entrar, al salir, al manejar los objetos? 

¿Hemos huído de todo lo rebuscado y afectado? ¿Evitamos 
toda singularidad, toda precipitación, toda ligereza, toda grosería, 
toda rusticidad? 

Nuestro rostro ¿está lleno de paz, de dulzura, de piedad, tal 
como conviene a los hijos de Dios y de María? Nuestro exterior ¿es 
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decente, bien compuesto? ¿Es mesurada nuestra conversación, bien 
reguladas nuestras acciones, grave nuestro modo de andar? ¿Somos 
modestos, sobre todo en la iglesia, en clase, en el comedor, en el 
dormitorio? 

 

ART. TERCERO: Silencio del espíritu 

420. Esta virtud consiste en dirigir bien nuestros 
pensamientos. La disipación del espíritu nos impide hacer bien lo 
que estamos haciendo, ocasiona pérdidas de tiempo, crea en 
nosotros hábitos de ligereza que nos hacen impropios para la 
adquisición de la ciencia y la práctica de la virtud. 

Las divagaciones del espíritu provienen de la actividad natural 
que nos hace vagar de un pensamiento a otro; de la inmortificación 
de los sentidos, de la curiosidad, del amor propio que se complace 
en sus propios conceptos; de un apego, de una pasión, de un afecto 
demasiado vivo, de una pena, de una alegría, de una mala voluntad, 
de la pereza y falta de ocupación, de las dificultades en que uno se 
encuentra o en donde uno se mete, de la multitud de asuntos que 
uno trata o en los que se mezcla. 

Busquemos la causa de nuestra disipación para poner un 
remedio rápido y eficaz. 

Los Hermanos docentes están muy expuestos a introducir este 
desorden en sus clases y estudios; deben dar mucha importancia y 
tener mucho cuidado para asegurar ante toda su meditación. 

Los Hermanos obreros tienen necesidad de penetrarse bien de 
pensamientos santos antes de emprender el trabajo. 

 

Meditación 

421. Dios no tiene más que un solo pensamiento: el de su 
gloria. A él refiere todo cuanto hace. “Estote perfecti sicut...” (Mat. 
5,48). 

Jesucristo no tiene más que un solo pensamiento: el de la 
gloria del Padre. La Santísima Virgen, los ángeles, los santos no 
tienen más que un solo pensamiento: el de la gloria de Dios “Inspice 
et fac...” (Ex. 25,40). 

No tengamos más que un pensamiento: Dios. Orientemos a Él 
nuestros movimientos, palabras y obras. Entonces imitaremos en 
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nuestra vida la de Jesucristo y los santos, imitando la perfección de 
Dios mismo. Entonces oiremos la voz de la gracia, trabajaremos con 
éxito, estudiaremos con fruto, rezaremos con gusto y enseñaremos 
con consuelo. 

“Perversae cogitationes separant a Deo” (Sap. 1,3). 

Los pensamientos vanos conducen a los mundanos y éstos a 
los pecaminosos. Tendremos que dar cuenta a Dios de omni verbo 
otioso... 

“Non accepit in vano animam suam...” (Ps. 23,4). 

Nuestro espíritu viene de Dios. Es preciso que se consagre a 
su gloria. Conocer y dar a conocer a Dios: he ahí su ocupación 
exclusiva, su función esencial. “Spiritumrectum innova in visceribus 
meis”. (Ps. 50,12).13 

 

Exámen 

422. ¿Conocemos dónde está la fuente de nuestras 
distracciones? 

Si es la ligereza o la actividad, ¿hemos tomado el hábito de 
aplicarnos seriamente a cuanto nos está mandado y a prestar a lo 
que estamos haciendo toda la atención posible? 

Si es la curiosidad y la inmortificación de los sentidos, ¿hemos 
renunciado a la pretensión de saberlo todo; ¿hemos mantenido a 
raya nuestros ojos y velado sobre nuestros sentidos? 

Si es el amor propio, ¿hemos desconfiado de nuestras luces -
sometiendo nuestro propio juicio? 

Si estamos apegados a alguna cosa, ¿nos hemos 
acostumbrado a desear pocas cosas y a desearlas poco? 

Si es una pasión, ¿trabajamos por debilitarla mediante 
frecuentes actos contrarios? 

Si son afectos demasiado vivos, ¿empleamos los medios 
prescritos por la fe para moderarlos? 

                                  
13 “Los malos pensamientos separan de Dios.”  

“Quien no inclina su alma hacia las vanidades.” 

“¡Oh Dios! Crea en mí un corazón puro.” 
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Si se trata de una mala voluntad, ¿nos hemos acostumbrado a 
someterla? 

Si, por último, es la pereza, ¿tomamos por regla de vida una 
existencia ocupada y laboriosa? 

423. ¿Nos hemos dejado llevar por ideas sin fundamento, por 
proyectos quiméricos, por pensamientos inútiles, peligrosos y 
culpables? ¿Hemos contraído el hábito de ocupar nuestro espíritu 
con cosas convenientes, serias, santas? 

 

ART. 4.0 Silencio de la imaginación. 

424. Esta virtud nos hace ser dueños de nuestra imaginación, 
impidiéndola fatigarnos con representaciones vanas o seducirnos 
con ideas pecaminosas. 

Unas veces la imaginación exagera las realidades, otras veces 
crea quimeras. De este modo, el juicio propio se equivoca y la 
voluntad se lanza a actos fuera de lugar y extravagantes; se deja 
uno, abatir en presencia de una ocasión poco peligrosa o a la vista 
de una dificultad poco seria; se aflige uno sin medida ante un 
contratiempo ordinario o ante un mal que posiblemente no llegue; 
se deja uno llevar por sueños en que las pasiones tienen todas las 
de ganar por la representación de las pompas y riquezas del mundo, 
de las desgracias de nuestros enemigos, de las situaciones 
voluptuosas, de cosas obscenas. De ahí provienen luego falsas 
persuasiones, errores locos, planes quiméricos, preocupación del 
espíritu, aturdimiento o entusiasmo, padre de las imprudencias, de 
las indiscreciones y arrepentimientos tardíos. De ahí, asimismo, 
pérdidas de tiempo, pocos frutos en la oración, temores ilusorios, 
tristezas, deslientos, tentaciones contra la pureza, accidentes y 
caídas. De ahí también la pérdida de la vocación y quizá la 
condenación eterna. 

425. Cuando la imaginación nos lleva a la turbación hay que 
humillarse, rezar, recogerse para distinguir la verdad de la mentira, 
obrar por motivos de fe, dejarse aconsejar y abrirse a otro a pesar 
de todas las repugnancias. 

Meditación 

426. Dios lo ve todo en su Verbo adorable, que es la imagen 
consustancial del Padre y el ejemplar eterno del mundo. En Él ve su 
Ser y sus perfecciones como en un espejo infinitamente puro. En Él 

  219 

937



ve el mundo actual y todos los mundos posibles como en su fuente 
infinitamente fecunda. Ama a este Verbo divino, esta imagen divina 
de un amor infinitamente santo que es su vida, su gloria, su 
suprema felicidad. 

“Faciem tuam illumina super servos tuos” (Ps., 118, 135). 
“Illuminet vultum suum super nos” (Ps., 62, 2). “Ostende faciem 
tuam et salvi erimus” (Ps., 79, 4)14. 

427. Esta semejanza perfecta del Padre se ha mostrado al 
mundo en la humanidad de Jesucristo. “Qui videt me, videt et 
Patrem” (Jo., 14, 9). No tengamos ojos más que para contemplar a 
Jesucristo. Representémonos vivamente su persona, sus misterios, 
sus virtudes, tal como lo hacían los santos. De ese modo nuestras 
ilusiones se desvanecerán. 

“Quid mihi est in coelo, a te quid volui super terram, Deus 
cordis mei” (Ps., 72, 25). 

“Deus meus et omnia”. 

“Quis ut Deus? Quis sicut Dominus Deus noster-” “Illumina 
oculos meos ne videant vanitatem” (Ps., 12, 4). “Qui amat 
periculum, in illo peribit” (Eccles., 3, 27). “Pepigi foedus cum oculis 
meis, ut ne...” (Job., 31, 1)15. 

 

Exámen 

428. ¿Consideramos a la imaginación como la más peligrosa 
de todas nuestras facultades? San Francisco de Sales la llama “la 
loca de la casa”. ¿Desconfiamos de la nuestra? ¿Llevamos una vida 
seria y ocupada? 

¿Nos dejamos llevar de los sueños? 

                                  
14 “Ilumina tu faz ante tus siervos.” 

“Que el Señor haga brillar su faz sobre nosotros.” “Muéstrate a nosotros y seremos salvos.” 

15 “Quien me ve a Mí, ve también a mi Padre.” 

“¿Qué otra cosa tendría yo en el Cielo? Contigo, ya nada deseo en la Tierra.” 

“Dios mío y mi todo.” 

“¿Quién como Dios? ¿Quién es como el Señor nuestro Dios?” “Ilumina mis ojos para que 
no vean la vanidad.” 

“Quien ama el peligro perecerá en él.”  

“Impuse esta ley a mis ojos: el no... 
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¿Hemos temido más las imaginaciones que los pensamientos? 
¿Las hemos rechazado en seguida? 

¿Somos modestos en nuestras miradas? ¿Las apartamos en 
seguida de los objetos peligrosos? 

¿Apartamos de nuestro espíritu las representaciones que 
podrían mancillarnos? ¿Ejercitamos nuestra imaginación en temas 
piadosos: la creación, el juicio, el cielo, el infierno, sobre todo en los 
misterios de Jesucristo? ¿Empezamos la oración mental 
representándonos el tema a fin de que nos llame más la atención y 
así penetre en nosotros más profundamente? ¿Somos francos y 
dóciles en la dirección? 

 

ART. 5.0 Silencio de la memoria. 

429. Esta virtud consiste en dominar la memoria enderezando 
su ejercicio a la mayor gloria de Dios, santificación de nuestra alma, 
salvación de las almas, todo ello según las intenciones y deseos de 
Dios. 

Hay que enriquecer nuestra memoria por medio de buenas 
lecturas: historia de la Iglesia, vida de Jesús, de María y de los 
santos, rasgos edificantes de la historia profana y estudio de las 
maravillas de la naturaleza. Nada tan útil como todo esto, tanto para 
nosotros como para nuestros niños. 

Refresquemos los recuerdos edificantes y cuanto ha hecho por 
nosotros el Señor, tanto en general como en particular. En cambio, 
olvidemos el bien que hemos hecho. Dios se acuerda de él y eso 
basta. Alejemos de nosotros las reminiscencias peligrosas; 
acordémonos de los pecados para llorarlos, si bien los detalles y las 
circunstancias de algunas faltas es mejor olvidarlas para que no 
sean para nosotros nuevo motivo de tentación y principio de nuevas 
caídas. No hagamos nunca una confesión general sin 
consentimiento de nuestro confesor. 

 

Meditación 

430. Todos los recuerdos relativos a Dios son santos; se ha 
acordado de su justicia para ejercerla sobre los ángeles, de su 
misericordia para desplegarla en favor de los hombres, de la 
promesa hecha a Adán para llevarla a cumplimiento. Se ha acordado 
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de Noé encerrado dentro del arca, de José prisionero en un 
calabozo, de Daniel arrojado a la cueva de los leones, de su pueblo 
cautivo en Babilonia, de Lot en medio de Sodoma, de Job y de 
Tobías en el seno de sus aflicciones, de su Hijo colocado en la 
tumba, de su Iglesia encerrada en las paredes del Cenáculo. 
También se acordará de nuestras obras, buenas y malas, y ello por 
la eternidad. 

431. “Maria conservabat omnia verba haec conferens in corde 
suo” (Luc., 2, 19). Su memoria estaba llena de los oráculos de los 
profetas que concernían a su Hijo. La crucifixión de éste dejó en su 
alma un recuerdo indeleble que llenó su vida entera de las santas 
amarguras del Calvario. 

432. “Memento creatoris tu¡ in diebus juventutis” (Eccl., 12, 
1). Acordaos de que Dios os ha creado mediante su poder, de que 
os ha formado a su imagen, de que os ha rescatado con su sangre, 
alimentado con su carne, santificado con su gracia, fortificado con 
su Espíritu y consolado con la donación de su Santísima Madre. 

“Memorare novissima tua, et in...” (Eccles., 7, 40)16. 

Acordaos de que un día moriréis, de que seréis juzgados, de 
que iréis al Cielo o al infierno. “Memento homo...” 

Acordaos en todas partes y siempre de que sois hombre, 
cristiano, religioso. 

 

Exámen 

433. ¿No hemos renovado, sin necesidad, el recuerdo de las 
ocasiones, de las tentaciones y caídas de la vida pasada? ¿No 
hemos hecho a otros peligrosas confidencias a propósito de ella o 
bien culpables jactancias? 

¿Hemos alejado todos los recuerdos que podrían sernos 
perjudiciales? 

¿Trabajamos por llenar nuestra memoria de conocimientos 
religiosos, morales y científicos necesarios para el cumplimiento de 
nuestros deberes? 

                                  
16 “María conservaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón.”  

“Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.”  

“En todo lo que hagas, acuérdate del fin y así no pecarás jamás.” 
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Nos complacemos en recordar los beneficios de Dios, las 
atenciones particulares de su providencia para con nosotros, sobre 
todo la gracia de la vocación? 

¿Nos hemos acordado de nuestros pecados para hacer 
penitencia por ellos todos los días? En cuanto uno pierde el recuerdo 
de ellos y el espíritu de penitencia que es su fruto, pronto se cae en 
la relajación. Pero hace falta prudencia para recordar ciertos 
pecados para llorar por ellos, sin exponerse al peligro de volver a 
abrir sus llagas ya cerradas, o de caer en el peligro de escrúpulos, 
turbaciones y desalientos, al repetir las faltas declaradas en 
confesión. 

 

ART. 6.° Silencio del Corazón. 

434. Esta virtud es la que domina los afectos o pasiones. Nos 
gusta la ciencia, la grandeza, la riqueza, la belleza, la libertad, 
puesto que hemos sido creados para conocer a Dios, que es el Ser, 
la verdad, la vida, la luz eterna, el Dueño de las ciencias; para amar 
a Dios, que es la grandeza sin medida, la riqueza inapreciable y la 
belleza sin par; para servir a Dios, en lo cual está cifrada la 
verdadera libertad, el reino del alma, la soberanía y la felicidad 
eterna. Pero el pecado ha depravado estas nobles inclinaciones del 
corazón humano, apartándolas de Dios, que es el objeto de su 
amor, el fin de sus deseos, el centro propio de sus tendencias, para 
dirigirlas hacia el mundo para el cual nuestro corazón no fue creado 
y que es incapaz de llenarle ni de darle contento. 

435. Nos entusiasmamos por las ciencias humanas que están 
vacías y llenas de viento y, en cambio, no adquirimos la ciencia de 
Dios que es la vida de nuestra inteligencia, la fuente de la verdadera 
sabiduría, la primera condición para salvarse. Nos apasionamos por 
las grandezas, las riquezas y las hermosuras del mundo, todas las 
cuales son verdaderos ídolos que colocamos en el templo de nuestra 
alma, en el altar de nuestro corazón. De este modo profanamos en 
nosotros la casa de Dios e introducimos la abominación de la 
desolación en el lugar santo. Suspiramos por una libertad mal 
entendida que no es, en el fondo, más que una independencia en 
relación con Dios y una miserable esclavitud bajo la tiranía del 
demonio. De este modo despreciamos al Creador, adoramos a las 
criaturas, nos equivocamos de camino y nos perdemos para la 
eternidad. 
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436. Adán inocente buscaba y encontraba a Dios, era recto en 
sus inclinaciones, santo en sus afectos, feliz en el cumplimiento de 
todos los deseos de su corazón. Cuando prevaricó, buscábalo todo 
en las criaturas, no encontrando en ellas más que decepción, 
confusión y desgracia. Buscaba en ellas la ciencia universal, 
encontró las tinieblas; buscaba en ellas la grandeza y encontró la 
humillación; buscaba la riqueza y encontró la desnudez; buscaba la 
dicha y encontró el sufrimiento y la muerte; buscaba la libertad, no 
encontrando más que la más dura y vergonzosa esclavitud. En Adán 
perdimos nuestra rectitud y nuestra inocencia primitiva. Se trata de 
recobrarla y reconquistarla; para lograrlo hay que imponer silencio a 
los deseos desarreglados de nuestro corazón, acallar nuestras 
pasiones, cuya voz, más encantadora que la de las sirenas, nos 
atrae hacia el abismo del pecado. 

 

Primera pasión: Deseo de la ciencia. 

437. Desde el día en que el hombre comió el fruto del árbol de 
la ciencia del bien y del mal, uno de sus deseos más ardientes es el 
de conocer las cosas creadas. Nuestro siglo, particularmente, es el 
de la ciencia. El sacerdote y el religioso se resienten del aire que 
respiran compartiendo, más de lo que ellos se figuran, el 
entusiasmo de la generación contemporánea. Se quiere restaurar la 
religión por medio de la ciencia humana, como si fuese una cuestión 
de sabios; no se presta atención a la futilidad de esta ciencia 
humana, que es una de las vanidades de este mundo; no se 
comprende que esta vana curiosidad que nos hace aspirar a la 
universalidad de la ciencia es incompatible con el espíritu del 
cristianismo, el cual es un espíritu de humildad y de sencillez. 

Sin duda debemos estudiar las cosas de la naturaleza; pero 
refiriéndolas a Dios, de quien son su manifestación. Nuestro estudio 
mayor debe ser el conocimiento de Jesucristo, que es el alfa y el 
omega universal, que recapitula en sí todos los seres, resume todas 
las verdades, encierra en la unidad de su persona y en la triplicidad 
de su sustancia corporal, espiritual y divina, todos los tesoros de la 
sabiduría y de la ciencia. Conocer uno mismo y dar a conocer a 
Jesucristo, el Mediador universal, creador y restaurador de todas las 
cosas salvador eterno y aun temporal de la Humanidad: he ahí 
nuestra principal misión. Todo lo demás no es más que un medio 
para llegar a este fin. 
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Meditación 

438. Dios lo ve todo en Jesucristo: su ser los seres creados y 
los seres posibles. Jesucristo, el esplendor de Dios y la luz de este 
mundo no ha dicho ni siquiera una palabra acerca de las tiendas 
exactas. Cuando habla de los astros es para predecir su 
oscurecimiento próximo y la consumación universal. 

La Santísima Virgen no habló más que de las grandezas de 
Dios. 

San Pablo proclama no saber otra cosa que Cristo. Los 
Apóstoles para iluminar, civilizar y santificar al mundo no le 
anunciaron otra cosa que a Cristo. Todos los santos han 
manifestado un profundo desprecio por las vacuidades de la ciencia 
natural y mundana. Donde ellos aprendían la ciencia era al pie de la 
cruz. Allí aprendían esa ciencia que el mundo desconoce. 

439. “Infirma mundi elegit Deus... non multi sapientes... quae 
stulta sunt mundi” (I Cor., 1, 26-27). 

“Per stultitiam praedicationis voluit salvos lacere” (I Cor., 1, 
21)17. 

Dios no llamó a los sabios, no tomó consigo a retóricos, 
gramáticos o dialécticos para convertir a las naciones. “Non 
grammatica ornatos, non rhetorica inflatos, non dialectica armatos”. 
No son los teóricos científicos quienes han conquistado el mundo, 
sino la predicación de la cruz. Jesucristo no preguntó a San Pedro si 
era sabio, sino si era santo. “Diligis me?” Qué locura será la de 
continuar la obra divina por medios humanos! El demonio teme a 
los santos; pero se ríe de los sabios. 

“Scientia inflat, caritas aedificat” (I Cor., 8, 1). 

“Haec est vita aeterna: ut cognoscant te solum Deum verum 
quem misisti Jesum Christum” (Jo., 17, 3)18. 

                                  
17 “Dios escogió lo más débil en el mundo...; no hay muchos sabios...; que es locura para 

el mundo...” 

“Por la locura de la predicación Dios se ha complacido en salvar...” 

18 “La ciencia hincha; la caridad edifica.” 

“La vida eterna es que te conozcan a Ti único Dios verdadero y a quien; enviaste, Jesucristo.” 
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Exámen 

440. ¿Hemos comprendido la futilidad de las ciencias humanas 
y su incapacidad para nutrir nuestra inteligencia y reformar la 
sociedad? 

¿Estamos de acuerdo en que son una de las vanidades del 
mundo a las que hemos renunciado por el bautismo y nuestros 
santos votos? 

¿Las miramos como peligrosas por cuanto fomentan el orgullo 
disminuyen la fe, debilitan el espíritu de oración siendo más nocivas 
a un religioso que a un seglar? 

¿Hemos menospreciado a los ignorantes y sencillos, hecho 
menos caso de los fervorosos que de los sabios, sin comprender que 
un hombre santo con una ciencia corriente hace incomparablemente 
mayor bien que un sabio con una virtud ordinaria? 

441. ¿Creemos que la Compañía debe brillar por el brillo de su 
modestia no por el de su ciencia; que nuestro espíritu es un espíritu 
de sencillez que nuestra vocación es la de hacer el bien, com María 
sin ruido y sin brillo silere, lucere, ardere; que debemo manifestar 
nuestra presencia en el mundo por el buen olor de la virtudes 
evangélicas? 

¿Hemos estudiado para saber, lo cual es una curiosidad; para 
hacer ver que sabemos lo cual es vanidad en vez de estudiar por 
obediencia lo cual es virtud, por la gloria de Dios y la salvación del 
prójimo lo que es un ejercicio del celo y de la caridad y una 
ocupación enteramente apostólica. 

 

Segunda pasión: orgullo. 

442. El orgullo es el amor desordenado a sí mismo un deseo 
desarreglado de la propia gloria. 

Nada tan natural al hombre como esta pasión extravagante 
desde aquel día en que el espíritu de soberbia y de mentira hizo oír 
a nuestros primeros padres aquella palabra ambiciosa: “Seréis como 
dioses”. Pero nada, asimismo, es tan injurioso a Dios, nocivo al alma 
y más funesto a la sociedad. El orgullo usurpa a Dios la gloria para 
dársela al hombre que se adora a sí mismo y se convierte en Dios; 
hace perder al hombre la gracia de Dios, que es su único tesoro en 
el tiempo y en la eternidad; divide a los hombres y produce las 
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revoluciones que trastornan y ensangrientan al mundo, cierra el 
Cielo y abre el infierno. 

Es preciso, por consiguiente, imponer silencio a esta voz 
maldita que se eleva sin cesar desde el fondo de nuestro corazón 
para provocar la santa y severa ira de Dios, excitar su cólera y hacer 
recaer sobre nosotros los azotes de su justicia. 

 

Meditación 

443. “Universa propter semetipsum operatus est Dominus” 
(Prov., 16, 4). 

“Gloriam meam alteri non dabo” (Is., 42, 8).  

“Deus tuus zelotes” (Ex., 20, 5). 

“Ego sum alpha et omega, principium et finis” (Apoc., 1, 
8).  

“Ego Dominus et non est alius” (Is., 45, 5).  

“Non habebis deos alienos coram me” (Ex., 20, 3). 

“Non quaero gloriam meam, sed ejus qui misit me, 
Patris” (Jo., 8, 50). 

“Honorífico Patrem meum” (Jo., 8, 49). 

“Ecce ancilla Domini” (Luc., 1, 38)19. María se llama a sí 
misma la esclava del Señor, siendo su Madre y la Reina de 
Cielos y tierra. 

Todos los santos se consideraron como los últimos de los 
hombres, han evitado las miradas de los hombres y huido de los 
honores. 

444. El orgullo precipitó al ángel del cielo y arrojó al hombre 
del Paraíso. 

                                  
19 “Dios lo ha hecho todo para sí mismo. No daré mi gloria a otro. Yo soy un Dios celoso.” 

“Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy el Señor y no hay ningún otro.” 

“No tendrás otros dioses delante de mí.” 

“No busco mi gloria, sino la gloria de Aquel que me ha enviado, el Padre; yo honro a mi 
Padre.” 

“He aquí la esclava del Señor.” 
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“Initium peccati superbia” (Eccles., 10, 25). El orgullo es 
un espíritu de insumisión, el principio de todas las 
transgresiones. “Deus superbis resistit; humilibus autem dat 
gratiam” (Jac., 4, 6). 

“Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles.” (Luc., 1, 52). 

“Qui se exaltat humiliabitur, qui se humiliat…” (Luc, 18, 14). 

“Recumbe in novissimo loco” (Luc., 14, 10) 

“Cum jejunatis, nolite fieri sicut hypocritae, tristes... noli tuba 
canere ante te” (Mat., 6, 16). 

“Intra in cubiculum tuum” (Mat., 6, 6). 

“Ama nesciri et pro nihilo reputari” (Kempis). 

“Discite a Me quia mitis sum et humilis corde” (Mat., 11, 29). 

“Nisi convertimini et efficiamini sicut parvuli...” (Mat., 18, 3)20 

 

Exámen 

445. ¿Gustamos del verdadero conocimiento de nosotros 
mismos que engendra el desprecio saludable de nuestra persona y 
nuestras obras? ¿Nos forjamos ilusiones sobre nuestras cualidades y 
nues tro mérito? ¿Acaso no vemos en nosotros excelencias 
imaginar¡as que sólo nosotros percibimos? 

¿Tenemos secretas y voluntarias complacencias en nosotros 
m¡smos? 

¿Tenemos deseos de aparentar, de ensalzarnos, de complacer 
de ser notados, distinguidos y considerados? 

                                  
20 “El principio de todo pecado es el orgullo.” 

“Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Ha derribado de su trono a los poderosos 
y ha ensalzado a los humildes.” “Quien se ensalza, será abajado.” 

“Ocupa el último lugar.” 

“Cuando ayunéis no os pongáis tristes como los hipócritas; no hagáis sonar la trompeta 
delante de vosotros.” 

“Entra en tu cuarto.” 

“Procura ser ignorado y tenido en nada.” 

“Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.” 

“Si no os convertís y os hacéis como niños chicos...” 
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¿Hemos dado señales falsas de humildad para que nos estime 
más? “Vere humilis, vilis vult reputar¡, non humilis praedicari”21 

¿Hemos despreciado a los pequeños, pobres, sencillos, 
ignorantes, pecadores y personas que tienen bajos oficios? 

¿Nos hemos quedado, al menos, indiferentes respecto a las 
funciones humildes, ya que no teníamos bastante virtud para desear 
las? ¿Comprendemos que quien, al entrar en la Compañía, no esta 
decidido a ocupar el último lugar no tiene tampoco espíritu 
religioso? 

¿Hemos deseado las grandezas del mundo o las distinciones 
dentro de la Compañía? 

¿Nos hemos envanecido de algo? ¿Hemos hablado sin 
necesidad de nosotros mismos? Y cuando nos hemos visto obligados 
a hacerlo, ¿ha sido con modestia y en pocas palabras? 

¿Hemos actuado con el fin de atraer sobre nosotros las 
miradas ajenas? ¿Hemos hecho gestiones para elevarnos sobre los 
demás? 

¿Entendemos que la Compañía está llamada a educar a las 
clases medias más que a las altas; a dar la instrucción primaria más 
que la secundaria? 

 

Tercera pasión: la avaricia. 

La avaricia es un deseo desordenado de los bienes de la tierra 
y un deseo apasionado de poseerlos. 

Esta pasión nació en el Paraíso, bajo el influjo del demonio. 
Adán no se quedó contento con la posesión del mundo entero que 
Dios había puesto a su disposición; ardió en deseos de poseer un 
pequeño bien que Dios se había reservado como manifestación de 
su soberano dominio; lo robó y consumió en perjuicio a su dueño. 
Desde aquel momento, la humanidad entera, habiendo perdido el 
cielo, no cesó de amar y desear la tierra. La avaricia es un desprecio 
del soberano bien, al cual prefiere los ídolos de oro y plata con 
perjuicio de su salvación eterna. Es un desprecio de los miembros 
dolientes de Cristo, a quienes el avaro rehúsa dar los socorros 

                                  
21 “Quien es verdaderamente humilde no quiere ser tenido en nada; quien no es humilde 

quiere que hablen de él.” 
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necesarios, atrayendo sobre sí un juicio sin misericordia; es una 
fuente de injusticias que turban a la sociedad y multiplican las 
condenaciones eternas. 

Es menester, por consiguiente, imponer silencio a esta pasión, 
cuyas consecuencias son más funestas a los religiosos que a las 
personas del mundo. 

 

Meditación 

447. Dios no conoce otro bien que sí mismo, descansando 
eternamente en la posesión de este bien universal e inamisible. Dios 
nos ha prometido este tesoro infinito si no deseamos ningún otro. 

“Beati pauperes spiritu” (Mat., 5, 3). 

“Ero merces tua. Dominus pars hereditatis tuae” (Ps., 
15,5). 

Jesucristo no ha poseído, ni deseado siquiera, los bienes de 
este mundo. Nacido en una cueva, muerto en una cruz, no ha 
tenido en su vida ni una piedra en que inclinar su cabeza. “Filius 
hominis nom habet ubi caput reclinet” (Mat., 8, 20). 

La Santísima Virgen ha compartido la pobreza de su Hijo. 
“Omnia arbitror ut stercora” (Fil., 3, 8). 

La avaricia es el pecado de Caín y de Judas Iscariote. 

“Avaro nihil est scelestius, animam venalem habet” 
(Eccli., 10, 9). 

“Vae vobis divitibus” (Luc., 6, 24). 

“Qui volunt divites fieri incidunt in tentationem et in 
laqueum, et desideria multa et nociva quae mergunt homines 
in interitum” (I Tim., 6, 9). 

“Quid mundum aspicis, major mundo?22. 

                                  
22 “Bienaventurados los pobres de espíritu, lo que tienen el espíritu de la pobreza... Yo seré tu 

recompensa... El Señor es la parte de mi herencia.” “El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su 
cabeza.”  

“Todo lo considero como basura...” 

“Para el avaro, nada es muy criminal; tiene un alma venal.” 

“Desgraciados de vosotros, los ricos.” 

“Quienes quieren amontonar riquezas caen en la tentación, en la trampa, en un montón de 
concupiscencias insensatas y funestas que sumergen a los hombres en la ruina y en la perdición.” 
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448. Debemos practicar la pobreza como criaturas racionales 
que somos, como cristianos y como religiosos. Las Ordenes 
religiosas fueron fervorosas en su principio porque eran pobres; la 
riqueza las arruinó, del mismo modo que la exuberancia de vida 
mata a los apopléticos. 

 

Exámen 

449. ¿Nos dejamos llevar por el pensamiento de los bienes del 
mundo, considerando como dichosos a quienes los poseen? ¿Nos 
complacemos en estos afectos desordenados deseando, envidiando 
la suerte de los ricos del siglo, alabando su pretendida felicidad, sin 
acordarnos de que estos sentimientos son opuestos a los de 
Jesucristo y que tal lenguaje es un mentís a las máximas del 
Evangelio? Se escandalizaría a los fieles si se les hablase en contra 
de los principios de la fe, ¿les escandalizamos menos hablándoles en 
contra de las reglas de la moral? ¿No son tan reveladas las unas 
como las otras? 

¿Hemos trabajado por las miras rastreras y adyectas de un 
lucro pecuniario? ¿Hemos empleado medios hábiles para 
conseguirlo? 

¿Hemos deseado que la Compañía tenga riquezas, sin tener 
presente que las riquezas han sido la pérdida de las Órdenes 
Religiosas? 

¿Hemos obrado de tal modo que dábamos a sospechar que 
nos movía un espíritu de lucro, sin tener en cuenta que los religiosos 
deben dar ejemplo de todas las virtudes, sobre todo de las opuestas 
a los vicios que más dominan en su siglo? 

 

Cuarta pasión: la sensualidad. 

450. La sensualidad es el amor desordenado de los placeres 
del mundo. Esta pasión nació en nuestros primeros padres cuando 
saborearon las criminales delicias de comer la fruta prohibida. Adán 
no se quedó satisfecho con los goces sin número que disfrutaba 
inocentemente en el Paraíso. Se procuró otros en contra de la 
prohibición y a despecho de su divino legislador. Violó una 

                                                                                                   
¿Por qué miras al mundo, tú que eres mayor que el mundo?” 
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abstinencia cuya práctica le aseguraba el feliz privilegio de la 
importalidad comiendo ilícitamente de una fruta que le dio la 
muerte. 

La sensualidad es injuriosa a Dios, a cuyo goce el voluptuoso 
prefiere un placer vergonzoso. Es también funesta al alma, la cual 
pierde una dicha eterna y suprema a cambio de un miserable deleite 
de un momento. También es perjudicial a la sociedad, a quien llena 
de corrupción y de escándalo, preparando a sus secuaces una 
eternidad de lágrimas y rechinar de dientes. Hay que reprimir, por 
consiguiente, en nuestro corazón estas tendencias y ahogar sus 
inspiraciones funestas. 

 

Meditación 

452. Dios encuentra en el amor y en el goce de su propio Ser 
la fuente de la suprema y eterna felicidad. Estamos invitados a 
entrar en la alegría de nuestro soberano Señor. “Intra in gaudium 
Domini tu¡” (Mat., 25, 21). 

Jesucristo nos ha trazado, tanto por sus palabras como por 
sus ejemplos, el camino real que conduce a este fin bienaventurado: 

“Beati qui lugent” (Mat., 5, 5). “Vae vobis divitibus qui habetis 
consolationem in hoc mundo. Vae vobis qui ridetis nunc...” (Luc., 6, 
24-25)23. Cristo ha pisoteado los placeres de los sentidos, el 
descanso y las dulzuras de la vida. Nació en privaciones, vivió en 
trabajos y murió en dolores. 

La Santísima Virgen y los santos no amaron ni ambicionaron 
más que la cruz. 

453. “Sapientia non habitat in terra suaviter viventium”24. La 
ociosidad, la abundancia, las delicias perdieron a Sodoma. Salomón, 
que nada había rehusado a sus sentidos y deseos, declara que todo 
es vanidad y aflicción de espíritu: “vanitas vanitatum”. 

Los placeres no han dejado en nosotros otra cosa que vacío, 
hastío, disgusto, tristeza, pena, remordimientos, desolación. ¡Qué 

                                  
23 “Entra en el gozo de tu Señor.” 

“Bienaventurados los que lloran... ¡Ay de vosotros los ricos que tenéis ya vuestro consuelo en este 
mundo!” “Desgraciados los que ahora reís”. 

24 “La sabiduría no vive en la tierra de los que viven en las delicias.” 
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locura la de desear goces que ofenden a Dios, mancillan y 
envenenan el alma y cierran para siempre la puerta de la felicidad 
eterna! 

454. Debemos huir de las alegrías del mundo y de los placeres 
de la carne, porque somos hombres, cristianos, religiosos. Un 
momento de placer y luego una eternidad de suplicio. ¡Oh 
momento, oh eternidad! 

“Oportuit pati Christum et ita intrare in gloriam” (Luc., 24, 
26)25. 

 

Exámen 

455. ¿Pensamos a veces en las alegrías del mundo? ¿No 
traemos menudo el recuerdo de las mismas y no echamos de menos 
los placeres pasados? ¿No hablamos incluso de estas cuestiones? 

¿No hemos considerado con complacencia y deseado 
secretamente el descanso y los goces mundanos? ¿No hemos 
ensalzado la, sedicente felicidad de quienes pasan sus días por la 
tierra tranquilos, viviendo en el seno de las delicias y de la 
abundancia, en lugar de habernos compadecido de ellos como de 
hombres que, al no tener parte en la cruz del Señor, tampoco 
tendrán parte en su gloria? 

¿Somos esclavos de nuestros cuerpos? ¿Estamos ávidos de 
goces?, ¿Somos amantes del descanso? ¿Estamos atentos 
únicamente evitar las ocasiones de sufrir algo? 

¿Apreciamos la suerte de nuestra posición, que nos coloca en 
la necesidad de practicar una mortificación continua, de morir todo 
los días a nosotros mismos y a los placeres del mundo para llevar la 
cruz de Cristo y marchar tras Él a la conquista del mundo? 

 

ART. 7.0 Silencio de la voluntad. 

456. Esta virtud consiste en hacer callar los deseos de 
independencia y en no dejarse dominar por la tiranía de la propia 
voluntad. 

                                  
25 “Cristo debía sufrir y entrar así en su gloria.” 

  233 

951



El espíritu de independencia propia nació en el día en que 
Adán comió el fruto de la desobediencia. Adán prefirió su voluntad a 
la de Dios. Dichoso bajo el yugo suave del mayor y mejor de todos 
los dueños, cayó voluntariamente bajo el poder del más execrable 
de los tiranos, sufriendo la más vergonzosa y cruel de las tiranías. 

La propia libertad es quizá la facultad de la que estamos más 
celosos. Queremos ser dueños de nuestros pensamientos, afectos, 
palabras y acciones. Nos cuesta mucho el sujetarnos, el depender 
en todo de otro libre y espontáneamente. Sin embargo, esta 
dependencia voluntaria y universal constituye toda nuestra 
perfección, toda la dicha de la vida presente y toda la esperanza de 
la vida futura. 

 

Meditación 

457. Dios no tiene otra ley que su voluntad infinitamente recta 
y santa, fuente de toda rectitud y de toda justicia. No depende de 
nadie porque tampoco desciende de nadie; obra por sí mismo 
porque existe por sí mismo; es el principio, el móvil, el árbitro y la 
regla de su operación, porque es también la razón y la fuente de su 
propio Ser. “Ego sum qui sum” (Ex., 3, 14). 

El demonio quiso ser como Dios, poder obrar por sí mismo, ser 
el dueño de sus movimientos y operaciones. “Similis ero Altissimo”. 
Así se hizo Dios, atribuyéndose a sí mismo la independencia que no 
pertenece más que a Dios. “Quis ut Deus?”26. 

No debemos obrar por nosotros mismos porque tampoco 
existimos por nosotros mismos. No somos los árbitros de nuestras 
operaciones, porque no somos la fuente de nuestro ser. No tenemos 
más que una existencia prestada y de sumisión. No debemos tener 
más que una acción dependiente y sumisa. Cuando hacemos 
nuestra propia voluntad tomamos la semejanza y nos convertimos 
en hijos del diablo. Por el contrario, cuando hacemos la voluntad de 
Dios, somos hijos de Dios y somos perfectos como nuestro Padre 
celestial es perfecto. 

                                  
26 “Yo soy el que soy.” 

“Seré semejante al Altísimo.” 

“¿Quién como Dios?” 
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458. “Non potest Filius a se (acere quidquam, nisi quod viderit 
Patrem facientem, quaecumque enim ille fecerit, haec et Filius 
similiter facit. Pater diligit Filium et omnia demonstrat el quae ipse 
facit” (Jo., 5, 19-20). 

“Quaecumque placita sunt el facio semper” (Jo., 8, 29). 

“Meus cibus est ut faciam voluntatem Patris” (Jo., 4, 34).  

“Volui et legem tuam in medio cordis me¡” (Ps., 39, 9). 

“Ecce ancilla Domini; fiat mihi secumdum verbum tuum” (Luc., 
1, 38). 

“Fiat voluntas tua sicut in coelo...” (Mat., 6, 10).  

“Non sicut ego volo, sed sicut tu” (Mat., 26, 39)27.  

Estas eran las divisas de los santos. 

 

Exámen 

459. ¿Hemos considerado como feliz la vida libre e 
independiente de los mundanos? 

¿Hemos echado de menos nuestra antigua independencia y 
envidiado la pretendida dicha de quienes no hacen otra cosa que su 
propia voluntad de la mañana a la noche? 

¿No hemos considerado el estado de sumisión como un estado 
triste, desgraciado, degradante, algo así como un yugo odioso e 
intolerable? ¿Nos hemos quejado de él o hemos emitido sobre el 
caso conceptos que han escandalizado al prójimo? 

¿Hemos comprendido que habiendo quedado nuestra voluntad 
propia maldita en Adán, hacemos la voluntad del demonio cuando 
hacemos la nuestra con desprecio de la de Dios, nuestro soberano 
Dueño? 

                                  
27 “El Hijo no puede por sí mismo hacer nada que no vea hacer al Padre; lo que éste 

hace, el Hijo también lo hace, porque el Padre ama al Hijo y le da a entender todo lo que hace.” 

“Hago siempre lo que agrada al Padre.” 

“Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre.” 

“Me he complacido en tu ley desde lo profundo de mis entrañas.” 

“He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.” 

“Hágase tu voluntad así en la tierra como en el Cielo... no como quiero yo, sino como 
lo quieres Tú.” 
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¿Nos consideramos felices con estar en la condición en que 
estamos, liberados de la tiranía de nuestra propia voluntad, seguros 
de hacer en cada instante, si lo queremos, lo que más agrada a 
Dios? 

¿No nos hemos buscado en muchas cosas? ¿No hemos 
seguido nuestra propia voluntad con perjuicio de la Regla, de 
nuestra tranquilidad y de la edificación del prójimo? 

¿Hemos gustado de los inefables consuelos y estimado los 
inapreciables méritos de una vida de sumisión y de dependencia? 

 

CAPÍTULO II  
EL RECOGIMIENTO 

460. El recogimiento es una virtud que consiste en vivir en la 
presencia de Dios, en poseerse a sí mismo, en aplicar todas sus 
facultades a lo que se está haciendo para hacerlo bien; en no hacer 
cada vez más que una sola cosa. 

El recogimiento para la oración pide que se tome una actitud 
conveniente, una postura humilde, respetuosa pero natural, cómoda 
y no penosa o forzada; aplicando su espíritu a las consideraciones, 
su corazón a los afectos y su lengua a las santas aspiraciones. 

El recogimiento durante el estudio exige que apliquemos a ese 
estudio la vista, las manos, la inteligencia, la imaginación, la 
memoria y el corazón. 

El recogimiento es necesario para hacer bien las cosas, incluso 
las más sencillas y comunes. Es una fuente de gloria para Dios, de 
méritos y de consuelos para nosotros, de edificación para el prójimo 
y de santificación para aquellos con quienes vivimos. 

 

Meditación 

461. Dios es en sí mismo mucho más admirablemente de lo 
que es en el mundo; goza, en el seno de su Ser infinito, de una paz 
inalterable y eterna. “Pax Dei quae exsuperat omnem sensum”. 
Agota su inteligencia en la contemplación de sus grandezas, en la 
generación del Verbo divino; agota su voluntad en el amor de sus 
perfecciones, en la producción del Espíritu Santo. De este modo, la 
operación celestial de Dios absorbe todas sus potencias y todas las 
personas que están en Dios. 
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Dios aplica a la operación temporal todas las virtualidades que 
para ello son necesarias. Su poder ha creado al mundo; su sabiduría 
lo ha ordenado, su bondad lo conserva, su providencia lo gobierna, 
su verdad le instruye, su justicia le castiga y su misericordia le 
perdona. 

Las tres personas divinas concurren a esta operación. El Padre 
nos ha creado, el Hijo nos ha rescatado y el Espíritu Santo nos ha 
santificado. Toda la Santísima Trinidad nos glorificará eternamente. 

“Sanctus Dominus in omnibus operibus suis” (Ps., 144, 13)28. 

462. La Humanidad de Jesús veía al Padre inmediatamente 
desde instante de su creación. Le estaba unida del modo más 
estrech más íntimo, más indivisible: con la unión hipostática, en 
unid de personas. Forma una y misma persona con el Hijo, como el 
es una misma cosa con el Padre. Así esta Humanidad perman 
enteramente maravillada, extasiada, transfigurada, absorbida y pe 
dida en Dios. 

Cristo ha trabajado en la obra de nuestra redención con tod 
sus potencias. Ha empleado su carne, su sangre, su alma y su 
vinidad. A ella ha consagrado sus palabras, acciones, trabajos, g 
tiones, predicaciones, milagros, sufrimientos, lágrimas, su vida eü 
tera y su muerte en la cruz. 

463. La Santísima Virgen no perdía nunca de vista a Dios ni un 
momento siquiera, empleando todas sus facultades en el servicio de 
su divina Majestad. 

Los santos caminaban en la presencia de Dios 
incesantemente, consagrándole todas las potencias de su ser. 

Los bienaventurados viven sumergidos en un recogimiento 
eterno, absorbidos y como transfigurados en Dios para siempre 
jamás. 

“Ambula coram me et esto perfectus” (Gen., 17, 1).  

“In patientia possidebitis animas vestras” (Luc., 21, 19).  

“Diliges Dominum ex toto corde tuo, et in tota...” (Deut., 5)29. 

                                  
28 “ Es el Señor santo en todas sus obras.” 

29 “Camina delante de Mí y serás perfecto.” 

“En la paciencia poseeréis vuestras almas.” “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón.” 
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464. Nuestra debilidad es tan grande que no podemos hacer 
cada vez más que una sola cosa. Dios no nos pide más. Durante la 
oración, oración; durante el estudio, estudio. “Age quod agis.” 
“Pluribus intentus minor est ad singula sensus”30. Recogimiento, 
oración y santificación; dispersión, condenación.Exámen 

465. ¿Nos conservamos habitualmente en la presencia de 
Dios? ¿Obra mos por Él en todo cuanto hacemos? ¿No pasamos 
tiempo consi derable sin pensar en Él y sin hacer nada por su gloria? 

¿Poseemos el secreto de guardar nuestra alma en paz, 
haciend lo que Dios quiere, sufriendo humildemente las penas del 
alma y las del cuerpo que Él nos envía, soportando con dulzura los 
defectos y las contradicciones del prójimo? 

Cuando caemos en alguna turbación, ¿nos humillamos luego 
ante Dios? ¿Buscamos la causa de tal desgracia, la descubrimos a 
nuestro director espiritual, empleamos los remedios que Él nos 
indica, seguimos sus consejos y recurrimos a la oración? 

¿Emprendemos a veces diversas cosas a la vez con la 
persuasión de que nuestra alma tiene suficiente extensión como 
para abrazar varias cosas al mismo tiempo? ¿No nos sucede 
ordinariamente que estamos pensando en otra cosa de lo que 
estamos haciendo? 

¿Somos fieles en aplicar todas nuestras facultades al trabajo 
que Dios nos indica y del que tendremos que darle cuenta un día? 

 

CAPÍTULO III 
LA OBEDIENCIA 

466. La obediencia es una virtud según la cual cumplimos la 
voluntad de Dios y, por Él, las voluntades de los hombres que hace 
sus veces. 

La obediencia es la ley universal bajo la cual está colocada la 
creación entera. La humanidad se eximió de esta ley por el pecado 
original, pero ha vuelto a ella por la encarnación del Verbo divino, 
que, al hacerse hombre, se ha hecho obediente hasta la muerte y 

                                  
30 “Haz bien lo que estás haciendo.” 

“Aplicados a varias cosas, vuestros sentidos están menos atentos a cada de ellas.” 
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muerte de cruz, a fin de expiar así la rebeldía del primer hombre y 
enseñarnos a obedecer. 

La obediencia es gloriosa con respecto a Dios: es el 
reconocimiento efectivo de su soberanía y de nuestra dependencia. 
Es también saludable al hombre; es la esencia de todas las virtudes, 
condición de todo mérito, la fuente de toda dicha; indispensable en 
la conservación de la tranquilidad y prosperidad de la sociedad. Es, 
sobre todo, el alma de las Ordenes Religiosas. 

 

Meditación 

467. Debemos obedecer porque somos criaturas racionales, 
cristian religiosas. 

“Dominum Deum tuum adorabis et illi servies” (Mat., 4, 10)31 

En Dios encontramos la primera razón y el ejemplar eterno de 
la obediencia. El Hijo procede del Padre, cumple eternamente 
voluntad del Padre en la producción del Espíritu Santo, que es su 
común y suprema procesión. El Hijo es, según el principio del que 
procede, infinitamente conforme al Padre, de quien es su imagen 
consustancial, su pensamiento y tiene su voluntad. 

468. El misterio de la Encarnación es el segundo ejemplar de 
obediencia. La Humanidad en Cristo está situada bajo la 
personalidad del Verbo; el entendimiento humano está subordinado 
a las miras del entendimiento divino; la voluntad humana, a las 
determinaciones de la divina. Caput Christi Deus. Así como en la 
Eucaristía las apariencias subsisten sin su sujeto natural, puesto que 
su realidad es Jesucristo, del mismo modo en la Encarnación la 
Humanidad existe sin su personalidad humana, ya que su 
personalidad es el Verbo divino. No tengamos nosotros ya más 
voluntad propia como Jesucristo no tiene personalidad humana, y 
así seremos los hombres de Dios como Jesús es el Hombre Dios. 

La vida de Jesucristo no ha sido otra cosa que un acto 
continuo de obediencia durante treinta y tres años y que se 
continúa sin fin. 

“Factus obediens usque ad mortem” (Fil., 2, 8). 

                                  
31 “Adorarás al Señor tu Dios y la servirás sólo a Él.” 
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469. “Ecce ancilla Domini; fiat mihi...” (Luc., 1, 38)32. 

La obediencia hace a los santos como la desobediencia hace a 
los réprobos. La obediencia es un bien universal. Obedeced a los 
primeros mandamientos y así tendréis la religión; al cuarto, y 
tendréis la piedad filial; al... La desobediencia es el mal universal. 

Considerad la obediencia de los patriarcas, profetas, apóstoles, 
mártires. 

“Filü sanctorum sumus”. 

La obediencia da luz a la inteligencia, caridad al corazón, paz a 
la conciencia y esperanza al alma. “Paz hominibus bonae voluntatis” 
(Luc., 2, 14). 

“Deus sub quo curvantur qui portant orbem” (Job., 9, 13).  

“Quis restitit el et pacem habuit” (Job., 9, 4)33. 

470. La obediencia debe ser religiosa. “Qui vos audit...” (Luc., 
10, 16). Pronta: “Abiit cum festinatione in montana...” (Luc., 1, 39). 
Graciosa: “Hilarem datorem diligit” (II Cor., 9, 7). Debe ser sorda, 
ciega, muda. 

Debe ser, asimismo, universal, de modo que se extienda a 
todas nuestras facultades y las someta a todos los superiores, en 
todos sus mandamientos, en todo tiempo y en toda circunstancia. 
“Vir obediens loquetur victorias” (Prov., 21, 28)34. 

 

Exámen 

471. ¿Comprendemos que estamos puestos en el mundo para 
obedecer? ¿Que la obediencia debe ser la virtud de todo hombre, 
puesto que la dependencia es también la condición de todo hombre? 
¿Que es el principio de todos los bienes, lo mismo para el individuo 

                                  
32 “Hecho obediente hasta la muerte.” 

“He aquí la esclava del Señor; hágase en mí... 

33 “Somos los hijos de los santos.” 

“Paz a los hombres de buena voluntad. Dios ante quien se encorvan quienes llevan la tierra, 
¿quién le resistió y tuvo paz?” 

34 “Quien os escucha...” 

“Se fue de prisa a la montaña...” 

“Dios ama a quien da con alegría.” 

“El hombre obediente cantará victorias.” 
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que para la sociedad? ¿Entendemos que la desobediencia es el 
germen de todos los vicios y origen de todos los males? ¿Que turba 
al alma, introduce el desorden en la sociedad, las revoluciones en 
los reinos el cisma en la Iglesia y el escándalo en el claustro? 

¿Nos consideramos felices de estar en un estado de 
obediencia por nuestra vocación al cristianismo y a la Religión? 
¿Estamos persuadidos de que para llegar a ser santos basta con 
obedecer, aunque no se haga nada extraordinario? 

¿Tiene nuestra obediencia las cualidades requeridas para 
agradar a Dios y merecer sus recompensas? 

¿Hemos procurado sustraernos a la obediencia, eludiendo 
hábilmente sus obligaciones en cosas que nos contrariaban o no nos 
agradaban? 

 

CAPÍTULO IV 
LA MORTIFICACIÓN 

472. Esta virtud consiste en sufrir pacientemente y por Dios 
todo cuanto nos suceda de penoso para la naturaleza o de 
mortificante para nuestro amor propio. Hay cosas que producen en 
nuestros sentidos una impresión dolorosa; cosas que nos separan 
de cuanto queremos; cosas que ofenden nuestra susceptibilidad y 
hieren nuestro amor propio. 

Mediante la razón y el valor se soportan las penas y dolores; 
pero hace falta una virtud cristiana para sufrirlas sin perder la paz 
del alma. 

Importa mucho al novicio prevenirse contra las turbaciones 
que nacen de los males físicos, de las pruebas, de las separaciones 
y de las humillaciones. No pasa un solo día de nuestra vida que no 
presente, sobre todo si hay mucho orgullo o sensualidad en el alma, 
algunas mortificaciones que hay que soportar. Por eso hay que 
armarse del casco de la fe y del escudo de la paciencia. 

 

Meditación 

473. Dios aguanta a los pecadores; soporta sus desprecios e 
injurias. “Patiens Deus et longanimis” (Ps. 102,8). 
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“Solem suum oriri facit super bonos et malos et pluit super 
justos et injustos” (Mat. 5,45). 

Jesucristo ha soportado la sujeción en el seno de María, el frío 
en la cueva donde nació, el cuchillo de la circuncisión, los rigores de 
Egipto, los trabajos y sudores, las fatigas del camino, el hambre y la 
sed, las privaciones y vigilias, contradicciones y persecuciones, 
separaciones y abandonos, oprobios y blasfemias, tormentos y la 
misma muerte. “Sicut ovis ad occisionem ductus est. Tanquam 
agnus coram tondente se obmutuit” (Is. 53, 7-8).35. 

474. María aguantó las incomodidades del viaje a Hebrón, a 
Belén, a Egipto, la privación y la muerte de su Hijo, las injurias de 
judíos y gentiles con una paciencia mayor que la de los mártires. 

Los Apóstoles se regocijaban de haber podido sufrir algo por 
Cristo, como también Cristo se alegró de sufrir por su Padre. 
“Proposito sibi gaudio sustinuit crucem” (Hebr. 12,2). 

“Ibant gaudentes quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu 
contumeliam pati” (Hech. 5,41).36. 

Los mártires son pacientes en sus torturas; los anacoretas en 
sus austeridades... 

475. “Melior est patiens viro forti” (Prov. 16,32). 

“Regnum coelorum vim patitur, violenti...” (Mat. 11,12).  

“Capillus de ca pite vestro non cadet sine Patre vestro... in 
patientia possidebitis animas vestras” (Luc. 21. 18-19). 

“Scit Pater vester quia his omnibus indigetis” (Mat. 6,32).  

“Iniquitates meae supergressae sunt capillos capitis me¡” 
(Ps.37,5). 

“Peccavi et vere deliqui et sicut dignus eram non recepi...” 
(Job 33,27). 

“Bonum 'mihi quia humiliasti me” (Ps. 118,71).37. 

                                  
35 “Dios es lento en su cólera y está lleno de amor.” 

“Hace levantarse su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos y pecadores. 

“Como un cordero es llevado al matadero. Como una oveja ante quienes la trasquilan.” 

36 En lugar de la alegría que se le proponía soportó la cruz.” 

“Se marcharon muy contentos por haber sido, considerados dignos de sufrir algo por el nombre 
de Jesús.” 
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Todo esto es menos terrible que el infierno que he merecido 
que el purgatorio que merezco todavía. 

 

Exámen 

476. ¿Miramos a la luz de la fe las penas que nos depara la 
divina Providencia? ¿Las estamos aguardando y nos perparamos a 
ellas de antemano por la oración? ¿Las consideramos como el medio 
de satisfacer por nuestros pecados y de morir a nosotros mismos 
¿Las soportamos con paciencia sin quejarnos de las cosas y sin 
murmurar contra las personas? 

En lugar de hacer de ellas una fuente de méritos, ¿no hemos 
hecho una ocasión de pecados por nuestras impaciencias y 
murmuraciones? 

¿No nos hemos dejado llevar del odio contra quienes nos 
hacían sufrir? 

¿Hemos sufrido con resignación y con dulzura los achaques, 
las enfermedades, la dureza de las estaciones, la calidad de los 
alimentos, la separación de los objetos que nos son queridos, los 
reproches de nuestros superiores, las censuras, burlas, 
contradicciones y desprecios, en una palabra, cuanto nos ha 
sucedido de molesto? 

¿No es acaso nuestra paciencia más bien un efecto natural de 
nuestro temperamento frío y flemático que un esfuerzo sobrenatural 
de nuestra virtud? 

 

TÍTULO SEGUNDO 
VIRTUDES DE PURIFICACIÓN 

477. Destruir al hombre viejo en nosotros, resucitando el 
hombre nuevo: tal es el fin de nuestro cometido. Antes de 

                                                                                                   
37 “Más vale un hombre paciente que un héroe.” 

“El reino de los cielos padece violencia y sólo los violentos...” 

“Ni siquiera un cabello de vuestra cabeza cae sin el permiso de vuestro Padre...; con la 
paciencia poseeréis vuestras almas.” 

“Vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas.” 

“Mis ofensas sobrepasan mi cabeza; había pecado y pervertido el derecho; pero Dios no 
me ha tratado según mi culpa; es un bien para mí el que me humillaras.” 
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desarraigar los vicios de Adán y de revestirnos de las virtudes de 
Jesucristo, ha sido preciso conocernos a nosotros mismos y 
prepararnos. Aunque llevemos dentro de nosotros el germen de 
todos los pecados, hay uno sobre todo que domina en nosotros. Los 
ejercicios de preparación tenían por objeto hacérnoslo conocer y 
revelarnos a nosotros mismos nuestro ser íntimo y luego, disponer 
nuestra alma a combatirlo. 

478. El trabajo de purificación consiste en destruir cuanto 
contribuye a arraigar el mal en nosotros y cuanto constituye un 
obstáculo para el progreso en las virtudes. Estos obstáculos son, 
dentro de nosotros mismos, nuestras incertidumbres, inclinaciones 
viciosas y debilidades; fuera de nosotros mismos, las 
contrariedades, sugerencias y tentaciones. 

Tales son las causas de nuestras recaídas. Pero como no 
conocemos su malicia, nos quedamos toda nuestra vida tales como 
éramos en la época de nuestra conversión, inciertos de lo que 
tenemos que hacer, terrenos, débiles, no sabiendo ni vencernos ni 
vencer los obstáculos extraños. 

479. Como ya no vivimos sumergidos en el pecado mortal y 
como, incluso, combatimos el venial de alguna manera y gozamos 
de una paz hasta ahora desconocida, nos detenemos en nuestra 
marcha como si hubiésemos llegado ya a la cima de la santidad. 
Esta inercia nos lleva a la tibieza. Ya no avanzamos ni tenemos 
preocupación por nuestra perfección. En este estado funesto de 
alma, todos los resortes del alma se relajan, sus puertas quedan sin 
defensa y abiertas al enemigo; no ganamos nada y estamos 
expuestos a perderlo todo de un momento a otro. 

Una de las grandes ilusiones del demonio, cuando le hemos 
vencido en el terreno del pecado, consiste en llevarnos a la inercia, 
a la quietud, halagándonos secretamente para que nos quedemos 
en este estado. Quiere que guardemos la vieja levadura en la masa 
y que sigamos siendo los hijos de Adán en lugar de ser los hijos de 
Dios. Contentos de nosotros mismos y limitando nuestra santidad a 
no ser pecadores, descuidamos el combatirnos a nosotros mismos y 
renunciamos a elevarnos así a las cosas celestiales, Tal estado de 
tibieza, en cierto sentido más triste que el del pecado, proviene de 
un defecto de purificación suficiente. Haremos sentir su necesidad e 
indicaremos los medios necesarios para ello. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
NECESIDAD DE LA PURIFICACIÓN 

480. Las consideraciones sobre el fin del hombre han 
mostrado al pecador la grandeza de Dios, la magnificencia de sus 
recompensas y el horror de sus castigos. Ha visto así la enormidad 
de sus crímenes, el desgraciado estado de su alma los peligros 
formidables que corría en relación con su eternidad. La luz divina ha 
brillado así en el cielo de su alma llevándole a la confesión de sus 
miserias. Ya en gracia, experimenta una paz profunda hasta 
entonces desconocida, una alegría y una dicha sin nombre. ¡Qué 
diferencia entre sus desgarrones de alma anteriores y sus consuelos 
de ahora! Renuncia de buen grado al pecado, su enemigo y su 
verdugo; pero no piensa bastante en secar la fuente del mal en sí 
mismo y en los ataques provenientes del exterior. Saborea, rechaza 
las dulzuras de la gracia como si siempre las hubiera de gustar, 
toma con fruición la leche de los niños sin pensar en nutrirse del 
pan de los fuertes, en morir a sí mismo, en ejercitarse en virtudes 
sólidas que asegurarán su perseverancia y le llevarán a la 
perfección. Al cabo de algún tiempo la gracia sensible desaparece. 
De consiguiente, aquí tenemos a este fervoroso prosélito ya 
detenido. Las inclinaciones viciosas que no se ejercitó en sujetar, el 
mundo y el demonio a quien no se ha acostumbrado a combatir le 
declaran la guerra. Ya lo tenemos vencido de nuevo y en una 
situación peor que la primera. 

 

Meditación 

481. Dios esbozó la creación en un principio, la perfeccionó en 
los seis días siguientes progresiva y sucesivamente, no descansando 
más que cuando ya estaba cabal. La primera operación dio 
nacimiento al mundo. Pero en esta creación primitiva todos los 
elementos estaban confundidos y sumergidos en la oscuridad; el 
universo informe estaba sin calor, sin movimiento y sin vida. Si Dios 
se hubiese detenido ahí, la Creación no habría realizado nunca las 
miras del Creador; no habría llegado a su fin propio. El obrero divino 
no se detuvo en este primer estadio, sino que continuó trabajando 
sin interrupción durante todos los días de aquella gran semana. Dios 
hacía suceder la luz a las tinieblas, el movimiento a la inercia, la vida 
a la muerte, haciendo desaparecer así cada una de las 
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imperfecciones naturales de su obra primera y reemplazándolas por 
perfecciones cada vez más excelentes. 

La obra divina crecía así de día en día bajo la mano 
omnipotente de su invisible Autor y adquiría nuevos grados de 
belleza y de bondad. Las plantas son más perfectas que los 
elementos; los animales, más perfectos que las plantas; el hombre, 
más perfecto que los animales. Pero una vez que fue creado el 
hombre, adornado de todos los dones de naturaleza y de la gracia, 
se consiguió el fin de la Creación; por lo cual, Dios se detuvo y 
descansó. 

482. De la misma manera, nuestra santificación, esbozada por 
la conversión, debe perfeccionarse por la purificación, la cual hace 
desaparecer nuestros vicios y por la consumación que establece en 
nosotros el reinado de todas las virtudes que son la luz, la belleza, 
el orden y la vida de nuestra alma. ¿Qué habría sido de la Creación 
si Dios se hubiese detenido antes? ¿Qué será de nuestra conversión 
si descansamos antes de haber llegado a la perfección, es decir, a la 
formación del nuevo Adán en nosotros? 

483. “Jesucristo crecía en sabiduría, en edad y en gracia 
delante de Dios y de los hombres”. La conversión ha hecho a Jesús 
nacer en nosotros; pero Jesús no podría quedarse en nosotros en el 
estado de la infancia. Es preciso que crezca, mediante el trabajo de 
purificación y que llegue a la plenitud de la fuerza, por el de la 
consumación. Sin este doble ejercicio, que debe hacerle desarrollar 
y hacerle crecer en nosotros, será ahogado en nuestro corazón por 
nuestras pasiones y tentaciones. La Santísima Virgen guardó y 
defendió la vida de su Hijo. Así nosotros, por la práctica de las 
virtudes sólidas, debemos alimentar a Jesucristo dentro de nosotros 
y combatir contra todos los Herodes que le quieren matar en 
nuestros días. 

Los santos no se contentaban con la primera gracia, sino que 
trabajaban sin descanso en la adquisición de una santidad más 
abundante, contrariaban su naturaleza, oponían resistencia al 
mundo y luchaban incansablemente contra el demonio. 

484. Todo en la naturaleza está en crecimiento. Crecen las 
plantas, los animales, crece nuestro cuerpo; también debe crecer 
nuestra alma. 

El reino de Jesucristo crece, su Iglesia crece sin cesar en la 
tierra y tampoco deja de crecer la Iglesia del Cielo. 
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El orden de la naturaleza crece, el orden de la gracia, crece; el 
de la gloria crece también. Todas las criaturas que subsisten fuera 
de la esencia divina están sometidas a la ley del progreso, ya que el 
estado de gracia es progreso en relación con la naturaleza y el 
estado de la gloria es otro progreso en relación con la gracia. El 
desarrollo sucesivo y progresivo: tal es la condición de las criaturas 
y la voluntad del Creador. 

485. Por último, hay en Dios un desarrollo, no sucesivo, sino 
simultáneo, eterno; no progresivo, sino supremo e infinito; a saber: 
la producción del Hijo y la procesión del Espíritu Santo. La 
generación del Verbo es el desarrollo de la inteligencia divina; la 
procesión del Espíritu Santo es el desarrollo de su amor. La 
fecundidad divina se explica y se desarrolla eterna y soberanamente 
por la misión inmanente de las dos personas que descienden de la 
primera. La Trinidad divina es el ejemplar supremo de la Creación a 
quien se ha dicho: “Crescite38 es multiplicamini” (Gen. 22,28). 

486. “Currebatis bene ¿quis vos impedivit?” (Gal. 5,7). 

“Qui perseveraverit usque in finem, salvus erit” (Mat. 10,88).  

“Sic currite ut comprehendatis” (I Cor. 9,24).  

“Non coronabitur nisi qui legitime certaverit” (II Tim. 2,5).  

“Qui justus est, justificetur adhuc” (Apoc. 22,11).  

“Dum tempus habemus, operemur bonum” (Gal. 6,10).  

“Ambulate dum lucem habetis, venit nox...” (Jo. 12,35).  

“Moram Paciente sponso, dormitaverunt; lampades 
extinguuntur; clausa est janua” (Mat. 25, 5-10). 

“Utinam frigidus esses aut calidus; sed quia tepidus es...” 
(Apoc. 3,16). 

“In via virtutis, non progredi, regredi est” “Sanctus est, 
admoneatur ut crescat”39. 

                                  
38 “Creced y multiplicaos.” 

39 “Corríais bien; ¿quién os ha estorbado?” 

“Quien perseverare hasta el fin ése se salvará.” 

“Corred de tal modo que logréis el premio.” 

“El atleta no recibe la recompensa si no combate conforme a las reglas.”  

“El que es santo, se santifique aún más.” 
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Exámen 

487. ¿Hemos comprendido la necesidad de la constancia 
después de la conversión y la del progreso, para asegurar la 
perseverancia y hacer permanente la conversión? 

¿No nos hemos creído que bastaba volver a Dios como si 
fuese bastante con haber empezado? ¿Qué bastaba con evitar el 
pecado, como si no fuese también necesario extirpar sus raíces; y 
con evitar el mal como si no fuese necesaria la práctica del bien? 

¿No hemos mostrado disgusto respecto a la constancia en el 
servicio de Dios? Una vida de Regla, una vida de sujección y de 
dependencia ¿no nos ha parecido monótona y enojosa, insoportable 
e impracticable? 

¿No nos hemos asustado de la perfección a causa de los 
esfuerzos y de las violencias que la naturaleza tendría que sufrir, a 
causa de las fricciones y de las humillaciones que nuestro amor 
propio tendría que soportar? 

Una carrera de sacrificios y de combates ¿no nos ha parecido 
una carrera larga y ruda para nuestra cobardía y nuestro amor 
propio? 

¿Nos damos cuenta de que un religioso está más obligado a 
tender a la perfección que un simple cristiano; de que esta 
tendencia es su elemento fuera del cual no encuentra más que 
angustia, amarguras, desolación, muerte? 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
MEDIOS DE PURIFICACIÓN 

488. El trabajo de purificación combate los principios del mal 
para impedirle que pulule de nuevo. Fue necesario convertirnos 
cuando éramos pecadores; no se requiere menor esfuerzo para 

                                                                                                   
Mientras tenemos tiempo para ello, hagamos el bien. 

“Caminad mientras tenéis luz, antes que las tinieblas os sorprendan.” 

“Como el esposo se hiciese esperar, empezaron a dormitar... Nuestras lámparas se apagan; la 
puerta se cerró.” 

“No eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueses una cosa u otra! Por eso, te voy a vomitar de 
mi boca.” 

“En el camino de la virtud, no avanzar es retroceder.” “A quien es santo, que se le diga 
que se santifique más.” 
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sostenernos cuando entramos por los caminos de la justicia. Hacía 
falta recobrar la gracia perdida; ahora hace falta conservarla y 
desarrollarla. Ahora bien, la purificación nos da la conservación y 
firmeza en las vías de la sabiduría, siendo luego la consumación 
quien la desarrolla y quien la conduce a su última perfección. No 
hay salvación para el impenitente ya que carece de la conversión 
por medio de la cual el alma extraviada entra en el recto sendero. 
No hay salvación para el negligente y relapso, porque carece de 
perseverancia que le debería mantener en esta misma vía y de 
progreso, que le debería permitir avanzar en ella hasta llegar a feliz 
término. 

489. Los principios del mal que tenemos que combatir para 
asegurar nuestra perseverancia en la virtud son de dos clases: 
interiores y exteriores. Los estudiaremos en los dos artículos 
siguientes: 

 

ART. PRIMERO: Principios interiores del mal 

490. Llevamos dentro de nosotros mismos tres fuentes de 
pecado: la ignorancia del espíritu y la incertidumbre de la conducta; 
la corrupción del corazón y las funestas inclinaciones al mal; la 
debilidad de la voluntad y de la carne cuando se trata de resistir al 
vicio y de practicar la virtud. Somos fáciles de seducir, inclinados al 
mal y débiles para el bien. ¿Se trata de discernir entre el bien y el 
mal? Nos engañamos. ¿Intentamos practicar el bien? Entonces 
sentimos dentro de nosotros la ley del pecado y el atractivo hacia el 
mismo. ¿Queremos resistir al mal practicando el bien? Las fuerzas 
nos abandonan, caemos y quedamos vencidos. Esta triple desgracia 
es común a todos los hijos de Adán. Necesitamos por eso una luz 
que ilumine nuestro espíritu, una gracia que purifique nuestro 
corazón y un auxilio que dé fuerzas a nuestra voluntad. 

¿Cuáles son los remedios que la dirección opone a estos tres 
gérmenes de perversidad? 

 

1.º La ignorancia 

491. La ignorancia es el primer mal de la humanidad caída. El 
hombre nace en las tinieblas, no conoce a Dios que es su principio y 
su fin; tampoco se conoce a sí mismo, ignora su grandeza y a la vez 
su desgracia, su inocencia y rectitud primitivas, su degradación y su 

  249 

967



corrupción actuales. No ve los medios de rectificar y de rehabilitarse 
así como los caminos para llegar a su destino primero y eterno. 

Como no conoce sus relaciones con Dios, con el prójimo y 
consigo mismo, no sabe tampoco lo que tiene que hacer, lo que 
tiene; que llegar a ser. De ahí proviene luego, la incertidumbre en 
su conducta. 

492. La dirección nos obliga a hacer un estudio serio de los 
misterios, de las leyes y promesas de Dios; de la degradación, 
remedios, deberes y destinos del hombre en general. Nos procura la 
ciencia, de Dios, de la humanidad, del cristianismo y de la religión. 
De este modo, ya no podremos ignorar lo que nos concierne ni 
permanecer inciertos tocante a lo que tenemos que hacer en cada 
momento para cumplir nuestra misión y llegar a nuestro destino. 

Por muy ignorantes que seamos en un principio, la dirección 
se apodera de nuestro espíritu expulsando sus tinieblas y 
derramando poco a poco la luz, llevándonos de claridad en claridad 
hasta un grado de ciencia muy elevado y muy cerca de la visión 
beatífica que es la perfección de nuestra inteligencia. 

493. Para corresponder a la gracia de nuestra vocación se 
requiere por medio de libros, estudios, lecturas, meditación, 
conferencias e instrucciones adquirir un conocimiento profundo y 
amoroso de la religión cristiana y de la perfección propia de nuestro 
estado. Hace falta también el conocimiento de nosotros mismos y 
abrirnos en la dirección a fin de conocernos, en lo posible, como 
Dios nos conoce dejándonos luego llevar como si fuésemos niños. 

En nuestros estudios hay que enfocar las cosas sólo desde el 
punto de vista católico, sin preocuparnos gran cosa de los sistemas 
filosóficos no cristianos, dejar las cuestiones controvertidas tales 
como están y en nuestras meditaciones, estudiar y gustar de los 
principales misterios de Jesucristo, sus palabras y virtudes a fin de 
tomar pronto su espíritu. De ese modo nuestra ignorancia 
desaparecerá, nuestros prejuicios se desvanecerán lo mismo que 
nuestras ilusiones, se curará la llaga de nuestro espíritu, seremos 
verdaderamente iluminados porque tendremos la antorcha de la luz 
de Dios mismo reflejada por su Iglesia, su espejo fiel, llama 
trasmitida por la Iglesia, su órgano infalible, y aplicada a nuestras 
necesidades por la Iglesia, su intérprete universal. 
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Por último, la oración derrama en nuestras almas luces más 
abundantes, más suaves, prácticas y eficaces que el estudio. 
Recurramos, pues, a menudo a este poderoso medio de iluminación. 

 

Meditación 

494. “Dios es luz y no hay tiniebla alguna en Él”. Todo cuanto 
ha hecho en el tiempo lo ha concebido, regulado y preparado desde 
toda eternidad. De este modo sus obras están ordenadas por una 
ciencia infinita y por una suma sabiduría que tiende hacia sus fines 
con tanta dulzura como fuerza. “Deus lux est... attingit a fine ad 
finem fortiter et disponit omnia suaviter” (Sap. 8,1). 

La dirección nos hace partícipes de esta ciencia y de esta 
sabiduría divinas, mostrándonos el fin y los medios de llegar a él. Si 
la seguimos, se podrá decir de nuestras obras lo que la Sagrada 
Escritura dice de las de Dios: “Vidit cuneta quae fecerat et erant 
valde bona” (Gen. 6,31).40 

495. El Espíritu Santo es la procesión de la luz y del esplendor 
divino, la manifestación de la omnipotencia del Padre y de la 
soberana sabiduría del Hijo. Todo lo obra en conformidad con las 
determinaciones comunes de las dos primeras personas divinas, en 
sus operaciones ad extra. Todos ellos, trabajan en la creación, 
santificación y glorificación del mundo. Ese Espíritu nos llevará a no 
hacer nada por nosotros mismos, a obrar siempre siguiendo las 
inspiraciones divinas y las órdenes de nuestros superiores. 

Jesucristo es el esplendor del Padre, la luz del mundo, la 
ciencia y la sabiduría de Dios, el Maestro y Modelo de todos los 
hombres. Meditemos sus palabras y estudiemos sus obras. Jesús 
estaba dirigido, no sólo por su Padre Celestial, sino también por 
María y José. Aprendamos, pues, a seguir las inspiraciones de Dios y 
también las de nuestros jefes. De este modo no andaremos inciertos 
sobre lo que tenemos que hacer. 

“Nisi efficiamini sicut parvuli...” (Mat. 18,3).41 

496. La Santísima Virgen no hacía nada por sí misma aunque, 
desde un principio estuvo en posesión de una ciencia universal e 

                                  
40 “Dios es luz;... despliega su fuerza de un cabo a otro del mundo y rige de un modo benéfico 

todo el universo.” “Vio todo cuanto había hecho y era muy bueno.” 

41 “Si no os hacéis semejantes a los niños... 
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infusa. Era sumisa a la inspiración celestial, dócil a la dirección de 
sus padres, de los sacerdotes, de sus maestras, de José y de Juan. 

Los santos todos han seguido la misma línea de conducta. 
Eran fieles a abrirse y dóciles para seguir las indicaciones que 
recibían. 

497. “Vae sol¡” (Eccles. 4,10). “Illumina tenebras meas” (Ps. 
17,29). En cambio, cuando nos dejamos conducir por nuestras 
propias luces, entonces somos un ciego que conduce a otro ciego. 

“Da mihi, Domine, sedium tuarum assistricem sapientiam ut 
mecum sit et mecum laboret” (Sap. 9,4). 

“Emitte lucem tuam et veritatem tuam” (Ps. 42,3).  

“Domine, ut videam” (Marc. 10,51). 

“Coeci vident, surdi audiunt, muti loquuntur, claudi 
ambulant”42 (Mat. 11,5). 

 

Exámen 

498. ¿Lamentamos sinceramente a las personas del mundo 
que viven en la ignorancia de cuanto les interesa saber? ¿Nos 
damos cuenta de la ventaja que resulta para nosotros de tener la 
necesidad de estudiar por principio la economía del cristianismo? 
¿Ha cemos este estudio con gusto y con santa avidez? 

¿Hemos estudiado, sobre todo, a Jesucristo, fuente de todos 
los tesoros de la ciencia y de M sabiduría? ¿Le hemos estudiado en 
la oración más aún que en los demás ejercicios, a ejemplo de los 
santos que aprendían más al pie de la cruz que en los libros? 

¿Apreciamos debidamente la dirección que nos da a conocer 
nuestra fuerza y nuestra debilidad, nos traza el camino que nos 
conduce a nuestro fin personal, e impide que nos extraviemos y 
estemos inciertos del camino que debemos seguir? ¿Aprovechamos 
como conviene un medio de salvación tan poderoso; nos abrimos, 

                                  
42 “¡Ay del que está solo! Ilumina mis tinieblas...” 

“Dame, Señor, la Sabiduría que comparte tu trono, para que esté conmigo y trabaje conmigo.” 

“Envía tu luz y tu verdad.” 

“Señor: haz que vea.” 

“Los ciegos ven; los sordos oyen; los mudos hablan; los cojos andan.” 
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en la dirección y nos dejamos guiar? ¿Independientemente del, 
Reglamento de la Casa, seguimos el Reglamento particular que nos 
ha trazado nuestro director? 

 

2.0 Las inclinaciones viciosas 

499. La segunda llaga de nuestra naturaleza caída son las 
inclinaciones malas; nacemos, desgraciadamente, con inclinaciones 
depravadas. Los sacramentos borran nuestros pecados; pero no 
borran del alma las pasiones; la gracia disminuye, pero no destruye 
nuestra inclinación al mal, por lo cual continuamos hasta la muerte, 
inclinados al orgullo, al interés y a los placeres así como seguimos 
expuestos a volver a caer y al peligro de condenarnos para siempre. 
Es preciso, por consiguiente, meditar seriamente sobre la locura, el 
desorden y la desgracia de quienes siguen sus pasiones. Es preciso 
también estudiarnos a nosotros mismos para conocer la que nos 
domina más, hacérsela ver a nuestro director, ejercitarnos en hacer 
actos de la virtud contraria frecuentemente, hasta que la hayamos 
adquirido hasta cierto grado por medio de un hábito arraigado y 
hasta que hayamos llegado a ser los dueños de nuestro corazón. 

500. La proclividad que tenemos hacia el mal queda 
aumentada por las cualidades y por las virtudes que creemos tener. 
La exageración que hacemos de tales ventajas nos arrastra hacia el 
abismo. Por ejemplo: tenemos una buena inteligencia; lo sabemos; 
usamos y abusamos de ella. De ahí provienen luego las faltas diarias 
a la humildad, a la caridad y a la sencillez. ¿Somos, por naturaleza, 
amables, complacientes, serviciales? Sí; pero ¡qué estima tenemos 
de nosotros mismos! ¡Qué manera de hacer ver a los demás esos 
servicios que les hemos prestado! ¡Qué agradecimiento exigimos por 
ellos! ¡Qué juicio tan duro hacemos de quienes defraudan nuestras 
esperanzas! ¡Qué amargas censuras lanzamos contra tales ingratos! 
Hay que oírnos sobre este particular. 

¿Qué ha llegado a nuestros oídos que los demás estiman 
nuestro buen juicio? En ese caso ¡qué confianza en nuestras propias 
luces y en nuestros juicios! ¡Qué apego a nuestro sentir, qué 
terquedad, qué testarudez en nuestras ideas y en nuestros puntos 
de vista! 

¿Que hemos llegado a adquirir un poco de ciencia? ¡Qué 
complacencia en mostrarla, qué ostentación de nuestra erudición, 
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qué profusión de palabras, qué aires de autoridad, qué tono 
resuelto, qué desprecio a los demás, qué pedantería! 

¿Que nuestras costumbres son puras, nuestra reputación 
intacta, nuestra conducta regular, nuestra piedad edificante; que 
somos estimados por los superiores, respetados de nuestros iguales; 
que acertamos en aquella misión que nos han confiado, que 
hacemos el bien? ¡Qué peligro en todo ello si no prestamos una 
continua atención! 

501. El remedio principal para vencer nuestras inclinaciones 
perversas es el de rebajar esas alturas de nuestro espíritu y de 
nuestro corazón. Sencillos de espíritu, humildes de corazón, más 
pobres con nuestros talentos frívolos que si no los tuviésemos: he 
ahí nuestra auténtica posición ante Dios; de otro modo, nos 
parecemos a un hombre que está en un columpio y cuya caída 
puede ocurrir de un momento a otro. No exageremos, pues, 
nuestras cualidades naturales, nuestros buenos oficios prestados, 
nuestros pequeños talentos, nuestras frágiles virtudes. En cambio, 
la desconfianza de nosotros mismos reducirá a la nada estas 
inclinaciones desarregladas o bien prevendrá el peligro que 
encierran. 

 

Meditación 

502. Dios, que es justo en todos sus caminos y santo en todas 
sus obras había creado al hombre recto, no sólo por haberle dado 
un cuerpo erecto, sino, sobre todo, por las inclinaciones de su alma; 
pero esta rectitud admirable y esta inestimable inocencia, ya no la 
tenemos los hombres. Todas nuestras inclinaciones están 
depravadas, todos nuestros sentidos se inclinan al mal ya desde la 
infancia, sentimos en nuestros miembros una ley de soberbia, de 
avaricia y de sensualidad contrarias a la ley del espíritu. 
Humillémonos, pues, a los pies del Señor tres veces santo, a la vista 
de la corrupción de nuestro corazón tan antigua y tan universal; 
pidámosle la efusión de su gracia medicinal y sanarte que es la 
única que puede curar y restaurar nuestra naturaleza. 

503. “In iniquitatibus conceptus sum” (Ps. 50,7). 

“Non quod volo bonum hoc facio, sed quod odi malum ho 
facio; video, legem in membris meis repugnantem legi mentis meae 
Caro concupiscit adversus spiritum et spiritus adversus carneen, 
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Inlelix ego homo! ¿Quis me liberabit de corpore mortis hulus Gratia 
Dei per Dominum Jesum Christum” (Rom. 7, 19-25). 

“Respice in me et miserere me¡” (Ps. 24,16). 

“Sana animam meam” (Ps. 40,5). 

“Domine, si vis potes me mundare” (Mat. 8,2).43 

504. Consideremos la locura de las pasiones: buscan en las 
criaturas una felicidad que no se encuentra más que en Dios. 

Su injusticia consiste en que prefieren una vil criatura al 
Señor. “¿Quis ut Deus?” 

Su desgracia: hacen que la criatura pierda a Dios separándole 
de quien es la fuente, reunión y plenitud de todos los bienes; 
precipitan a esta misma criatura en el abismo de los males por una 
eternidad sin fin. 

El orgullo perdió a Lucifer; la envidia, a Caín; la avaricia, a 
Judas; la intemperancia a Holofernes; la impureza, a Sodoma. 
También mi pasión dominante me perderá si no trabajo todos los 
días por dominarla mediante actos contrarios. 

Las pasiones han llenado el mundo de crímenes, han 
provocado los castigos del cielo, han hecho, de la tierra, un teatro 
de desgracias y han cavado el abismo del infierno. Son la fuente de 
todos los males del tiempo y de toda la desesperación de los 
condenados por toda una eternidad. 

505. Cada uno lleva en sí mismo el germen de todas las 
pasiones, fechorías, locuras, desgracias. Este germen se ve 
alimentado y desarrollado por nuestras buenas cualidades, 
verdaderas o aparentes, naturales, adquiridas o incluso 
sobrenaturales de la inteligencia, del corazón y del cuerpo, por 
nuestros progresos y nuestros éxitos. Todas estas ventajas hacen 
acrecentar nuestro orgullo que es la esencia de todas las pasiones 
malas y, por consiguiente, la base de nuestra pasión dominante. 

                                  
43 “He sido concebido en la iniquidad.” 

“No hago el bien que quiero y cometo el mal que no quiero. Veo otra ley en mis miembros que 
lucha contra la de mi razón. La carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne. ¡Pobre de mí! ¿Quién me 
librará de este cuerpo mortal? La gracia de Dios, por Jesucristo.” 

“Mírame y ten piedad de mí.” 

“Cura a mi alma.” 

“Señor: si tú quieres, puedes limpiarme.” 
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“Tu sanctus sanctorum et ego sordes peccatorum!” 

“Quid habes quod non accepisti? Si autem accepisti quid 
gloriaras quasi non acceperis?” (I Cor. 4,7). 

Considerar la caída de los mayores personajes del mundo: 
Adán, David, Salomón, San Pedro, Tertuliano, Orígenes, etc. 
“Ocultam superbiam punit Deus aperta luxuria”44. 

 

Exámen 

506. ¿Conocemos a fondo la corrupción de nuestro corazón y 
el vicio de nuestras malas inclinaciones? ¿Nos hemos fijado en ese 
monstruoso egoísmo que es como el alma de nuestra alma, el móvil 
de todos nuestros actos y de todas nuestras gestiones? 

¿Hemos procurado conocer el pecado capital que tenemos? 
¿Hacemos a menudo nuestra meditación sobre este tema? ¿Nos 
preocupamos de concebir un profundo desprecio y un santo odio 
contra nosotros mismos, viéndonos tan degradados, tan viciosos y 
tan llenos de miserias? ¿Sentimos la necesidad absoluta que 
tenemos de la gracia? ¿La pedimos con constancia, humildad, 
confianza y perseverancia? ¿Verificamos actos de la virtud opuesta? 

507. ¿No nos hemos desalentado ya desde un principio porque 
nuestras pasiones crecían en intensidad en proporción de la 
resistencia que les oponíamos, sin tener presente que se siente 
mejor la la fuerza de la corriente de un río cuando se boga contra 
corriente que cuando se deja llevar por ella? 

¿No nos hemos desalentado también después de los esfuerzos 
hechos durante algún tiempo, viéndonos tan inclinados al mal a 
pesar de tantas oraciones y de la práctica de la virtud, olvidándonos 
de que la extirpación de nuestros vicios es la obra de toda la vida? 

508. ¿Trabajamos seriamente por combatir en nosotros las 
tres grandes pasiones que son la causa de todos los extravíos y de 
todos los crímenes del mundo y la causa de la condenación eterna 
de todos los réprobos? 

                                  
44 “Tú eres el santo de los santos y yo un sórdido pecador.” 

“¿Qué tienes tú que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como 
si no lo hubieses recibido?” 

“El orgullo oculto, Dios lo castiga con una impureza patente.” 
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¿Meditamos en las virtudes de Jesús, de María y de los 
santos? 

¿Deseamos llevar en nosotros los rasgos de su semejanza? 
¿Los pedimos insistentemente por fervorosas súplicas? 

509. ¿Estamos bien convencidos de que las consideraciones 
más hermosas, los afectos más santos, los deseos más ardientes, 
las oraciones más humildes no bastan para corregirnos de nuestras 
inclinaciones, viciosas, sino que es preciso aplicar la segun a la raíz; 
es decir, llegar a la práctica? 

¿Hacemos todos los días actos frecuentes de humildad y de 
obediencia para combatir nuestro orgullo; de renuncia y de pobreza 
para destruir nuestra avaricia; de mortificación y abnegación para 
desarraigar la sensualidad? 

¿Estamos persuadidos de que no nos salvaremos con virtudes 
especulativas y teóricas sino por la práctica de actos virtuosos; de 
que un buen árbol, no es el que está cubierto de abundante follaje, 
sino el cargado de buenos frutos; que no basta con oír la palabra de 
Dios en la oración, ni con decir: “¡Señor, Señor!”, sino que hace 
falta ponerla en práctica por medio de virtudes cristianas? 

¿No hemos contado acaso con nuestros propios medios, con 
nuestras virtudes en lugar de desconfiar de nosotros mismos y no 
apoyarnos más que en Dios solo? 

 

Continuación del 2.°: La pasión dominante 

510. La pasión dominante es la que se deja sentir más 
profundamente en nuestra alma. Todos tenemos una pasión 
predominante que es como el fondo último de nuestro carácter y la 
esencia de nuestro ser. Pero esta pasión no es la misma en todos. 
En unos es el orgullo y la ambición; en otros, la envidia, el interés, 
la avaricia, la sensualidad, la intemperancia, la impureza; en los de 
aquí, la impaciencia y la ira; en los de allí, la negligencia y la pereza. 
Ante todo, es preciso saber cuál es la de cada cual para saber con 
qué enemigo tiene que habérselas. 

511. Para lograr este conocimiento de la pasión dominante 
basta con observar cuáles son nuestras inclinaciones secretas y cuál 
fue nuestra vida pasada. Pronto discerniremos así el monstruo que 
tanto imperio ejerce sobre nosotros y que nos ha ocasionado las 
heridas más numerosas, más anchas y más profundas; la decisión 
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de aquel que hemos hecho confidente de nuestras debilidades y 
miserias de nuestro pasado, servirá mucho para orientarnos en este 
respecto. 

Hay que tener presente que el orgullo es el fondo de nuestra 
pasión dominante cualquiera que sea y que, de este modo, cuanto 
sirve para combatir a nuestro orgullo, sirve también para combatir a 
nuestra pasión dominante. Por consiguiente, hasta que no hayamos 
descubierto cuál es esta última, trabajaremos por desarraigar 
nuestro orgullo y nuestro egoísmo mediante la humildad y la 
abnegación propia. 

512. Hay dos medios de combatir la pasión dominante: la 
meditación y el Exámen particular. La oración nos hace adelantar; el 
Exámen nos impide retroceder. El alma adelanta por medio de las 
consideraciones, afectos y, sobre todo, por las resoluciones. 

Primero, por las consideraciones. En ellas estudia la virtud que 
se propone adquirir viéndola en Dios, en Jesucristo y en María. 

En ellos, admira su belleza, se da cuenta de su valor, entrevé 
las consecuencias felices tanto para este mundo como para el otro; 
percibe la fealdad del vicio contrario viéndolo en la persona de los 
demonios y de los réprobos considera la grandeza de los crímenes 
en los que les ha precipitado y el horror de los males que ha atraído 
sobre ellos para el tiempo y la eternidad. 

En segundo lugar por los afectos. Las consideraciones hacen 
brotar bajo el influjo de la gracia, sentimientos análogos a ellas: 
sentimientos de admiración y de deseo, de súplicas a la vista de las 
excelencias de esta virtud sentimientos de odio de horror y de 
esparto a la vista del vicio, de sus terribles caracteres y de sus 
espantosos castigos sentimientos de humildad de contrición también 
ya que el alma ve cómo está despojada de esta virtud y mancillada 
por este vicio. 

En tercer término por las resoluciones. Las consideraciones y 
afectos deben traducirse en acciones que se deriven de ellos y que 
procedan de ellos como de sus premisas y principios deben pues 
traducirse en prácticas virtuosas que serán como su expresión 
externa, consumando así la santificación del hombre haciéndole 
virtuoso en sus obras como lo es ya en sus pensamientos y afectos. 
De este modo, todas las facultades humanas avanzan hacia la 
santificación por medio de la oración bien hecha es decir hecha con 
fe, con orden y con perseverancia. 
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Para asegurar luego los frutos de la oración mental es preciso 
que las resoluciones sean de actos de la virtud que se trata de 
adquirir y que se verifiquen a lo largo del día. 

513. La oración mental versará sobre el mismo tema durante 
un tiempo considerable; pero para prevenir el hastío consiguiente se 
podrá también meditar sobre cualquier otro asunto, con tal que se 
considere en él el aspecto peculiar en relación con el vicio que uno 
se ha propuesto extirpar o con la virtud que cada cual se propuso 
adquirir y con tal que se tomen las resoluciones pertinentes. 

Así, si me propongo la adquisición de la humildad, puedo 
estudiar durante mucho tiempo, esta virtud en Jesucristo. Todos los 
misterios de Jesús nos hablan de ella. En María... del mismo modo 
luego la consideraré en los ángeles y en la vida de los santos. Para 
variar, estudio después el orgullo en los demonios y en los hombres 
soberbios que la Historia de la Iglesia nos da a conocer. 

Podría estar meditando durante mi vida entera sobre esta 
virtud; tantas facetas distintas presenta. Y como la humildad está 
implicada en toda la religión no hay un dogma ni una ley ni un 
sacramento ni un fin último que no pueda considerarlo en sus 
relaciones con la humildad. 

514. No basta con avanzar; hay que impedir el retroceso. Tal 
mis¡ón es la que incumbe al Exámen particular. En este ejercicio, 
investigo cómo hago mi oración mental; cómo van las 
consideraciones, afectos y resoluciones. Veré: 

Si hago las consideraciones, con ayuda y a la luz de la fe, de 
una manera seria y profunda; si los afectos han sido sinceros y 
cordiales; si las resoluciones han sido prácticas, personales e 
inmediatas y si luego las he observado. Si no, uno se humilla y 
vuelve a tomarlas. 

El Exámen versará siempre sobre el tema de la oración mental 
ya que ambos ejercicios son complementarios. 

 

Meditación 

515. Dios se conoce tal como es y nos conoce tales como 
somos: he ahí la ciencia divina, ciencia necesaria, universal, 
suprema, eterna, la primera condición de su gloria y de su felicidad. 
La gran ciencia del hombre, la condición también indispensable de 
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su salvación es el conocimiento de Dios y de sí mismo. “Noverim Te, 
noverim me”45. 

516. Pero no basta con conocer lo que Dios es y lo que Dios 
ha hecho en general. Hay que conocer también lo que es en 
relación conmigo y lo que ha hecho por mí en particular. Del mismo 
modo, no basta con conocer lo que soy en general; tengo que llegar 
al conocimiento de mi carácter, de mis malas inclinaciones y de mi 
pasión dominante. Sin ello, no conoceré el mal que hay en mi; no 
pondré tampoco remedio y así me perderé miserablemente. “Nosce 
te ipsum”.46 

517. Pero no basta con conocer las enfermedades de mi alma. 
Hay que deplorarlas y desear mi curación como el mayor de todos 
los bienes. “Vis sanus fieri?” (Jo. 5,6).47 

En estos puntos hay que colaborar con Dios bajo la influencia 
de la gracia. Dios, que me creó sin mí, no me salvará sin mí. Me 
perdí solo; pero no me salvaré solo. Me hace falta la ayuda de la 
gracia, si bien esta gracia exige también el concurso de mi voluntad. 
Nada puedo sin la gracia; pero la gracia tampoco hará nada sin mí. 

518. Tengo que adelantar en la santificación con toda mi alma 
por medio de piadosas consideraciones; con todo mi corazón por 
santos afectos; con toda mi alma y con todas las fuerzas por medio 
de generosas y firmes resoluciones. Así llegaré a ser un hombre de 
oración. 

“Domine, doce nos orare” (Luc. 11,1). 

“Petite et accipietis” (Jo. 16,24). 

“Erat pernoctans in oratione Dei” (Luc. 6,12).  

“Exiit in montem solus orare” (Luc. 6,12). 

“Nos vero orationi instantes erimus” (Hech. 6,4). 

Tengo que velar sobre mí mismo para evitar el peligro de 
retroceder. Durante mi sueño vendrá el enemigo a sembrar la 
cizaña en mi alma. 

“Vigilate et orate” (Mat. 26,41). 

                                  
45 “¡Señor! Que yo Te conozca y que yo me conozca.”  

46 “Conócete a ti mismo.” 

47 “¿Quieres ser curado?” 

  260 

978



“Quod vobis dico, omnibus divo: vigilate” (Mrc. 13,37)48. 

El Exámen particular es precisamente el cumplimiento de este 
precepto divino. 

 

Exámen 

519. ¿Hemos trabajado seriamente para conocer nuestra 
pasión dominante a pesar de las repugnancias de la naturaleza, la 
cual no gusta de la sujeción ni del recogimiento a pesar también de 
las resistencias del amor propio y el miedo a ver las propias miserias 
a pesar de todas las artimañas del demonio que procura cegarnos 
en relación con nuestras pasiones y forjarnos ilusiones en relación 
con nuestro estado? 

¿Deseamos sinceramente nuestra curación? ¿Empleamos, para 
lograrla, los medios que todos los santos tomaron: la oración mental 
y el Exámen particular? 

¿Hacemos estos dos ejercicios todos los días? ¿No nos 
dispensamos de ellos fácilmente bajo fútiles pretextos? ¿No estamos 
a gusto cuando encontramos una razón legítima para eximirnos de 
ellos? Cuándo no hemos podidc hacerlos con los demás, ¿los hemos 
hecho cumplidamente en el primer momento que teníamos libre? 

¿Los hacemos con toda exactitud, cumplidamente con cuidado 
según la Regla, con consuelo y con fruto? ¿Damos cuenta de ellos 
en la dirección? 

 

3.0 La debilidad 

520. La tercera llaga de la humanidad degradada es una 
debilidad extrema cuando se trata de resistir al mal y de obrar el 
bien; o, más bien una impotencia radical absoluta y universal en la 
práctica del bien sobrenatural que es el único que merece las 
recompensas de la salvación. El hombre tiene necesidad de la gracia 
aún para las menores cosas sobrenaturales. Sin la gracia no puede 

                                  
48 “Señor: enséñame a orar. Pedid y recibiréis...”  

“Pasaba la noche rezando a Dios.” 

“Se marchó al monte a orar El solo.' 

“En cuanto a nosotros, nos dedicarenos a la oración.”  

“Velad y orad... A todos lo digo: velad.” 
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nada en orden a su santificación pero con ella no hay cosa de que 
no sea capaz. 

521. No hay, pues virtud grande y fuerte si no viene de Dios y 
se apoya en Él solo. Las virtudes que reconocen otro origen y se 
fundan sobre otra base no tardan en verse desmentidas por sí 
mismas. La turbación que se eleva en torno a ellas y en medio de la 
cual procuran obrar es un motivo de desconfianza del que el Autor 
de nuestra alma nos ha querido precaver. Cualquiera que sea la 
virtud que intentemos poner por obra desde que sentimos alguna 
turbación volvamos a Dios de quien procede todo bien. 

Aniquilémonos a nosotros mismos para permitirle obrar a 
Aquel de quien no somos más que débiles instrumentos. Cuando 
gracias a nuestro consentimiento, Él sea el único motor de nuestras 
acciones ya no habrá más turbaciones en nosotros. 

Una virtud débil pero que está en manos de Dios, no excederá 
nunca la medida de la sabiduría y de la discreción, no llegará hasta 
el exceso, no pecará por defecto sino que marchará hasta el fin por 
un camino igualmente alejado de los dos extremos. La virtud de que 
a veces nos enorgullecemos se parece a una pompa de jabón que 
apenas subsiste un instante y que está tanto más cerca de su 
destrucción cuanto más hinchada esté. La virtud más firme según 
los juicios del mundo está expuesta al mismo accidente. Es la 
corteza de tierra levantada por un volcán pronto se abrirá bajo ella 
un abismo profundo. 

522. Por esta distinción de las virtudes fundadas en Dios y las 
virtudes fundadas en la vanidad se explican los dos grandes 
fenómenos que llenan las páginas de la Historia: el de los grandes 
espíritus que han sembrado de crímenes su paso por el mundo y el 
de los espíritus sencillos que han llenado a la tierra entera con sus 
beneficios. No hay virtud sólida si no viene de Dios. No hay virtud 
firme cuando procede sólo del hombre y se refiere sólo al hombre. 

 

Meditación 

523. Dios es el soberano poder, como también es la 
inteligencia soberana. Él lo sabe y lo puede todo. Para poder, 
bástale a Dios el querer. “Subest tibi cum volueris posse” (Sap. 
12,18). 

“Cuncta seis et vales”. 
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El hombre caído es tan impotente como ignorante. Nada sabe 
y nada puede en orden a su salvación. 

“Manete in me; sine Me nihil potestis facere. Qui manet 
in Me et ego in eo, hic fert fructum multum” (Jo. 15, 4-5). 

“Non sumus sufficientes cogitari aliquid ex nobis quasi ex 
nobis sed sufficientia nostra ex Deo est” (II Cor. 3,5). 

“Nemo potest dicere: “Dominus Jesus!”, nisi in Spiritu 
Sancto”49 (1 Cor. 12,3). 

524. Pero si el hombre nada puede sin Dios con Dios, todo lo 
puede. 

“Omnia possum in Eo qui me confortat” (Fil. 4,13). 

“Gratia Dei sum id quod sum” (I Cor. 15,10). 

Cuanto más conoce el hombre su debilidad, más desconfía de 
ella y por eso, más fuerte es: “Cum infirmor, tunc potens sum” (II 
Cor., 12, 10). Porque Dios se sirve de lo más débil para hacer las 
mayores cosas: “Infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia, et 
ea quae non sunt ut et ea quae sunt destrueret” (I Cor., 1, 27). 

Cuando San Pedro se tiene por fuerte, entonces cae a la voz 
de una criada. Todas las grandes caídas han sido un castigo y a 
menudo un remedio de la presunción. “Bonum mihi quia humiliasti 
me” (Ps. 118,71).50 

Adán contaba con su inocencia Salomón, con su sabiduría; 
David con su pasada santidad; los Apóstoles, con su amor hacia 
Cristo Tertuliano y Orígenes, con su ciencia... Y, sin embargo, todas 
estas columnas de la Iglesia cayeron. ¿Estamos nosotros más firmes 

                                  
49 “Tú no tienes más que quererlo y tu poder está ahí. Sabes todo y lo puedes todo.” 

“Permaneced en Mí. Sin Mí no podéis hacer nada. Quien permanece en Mí y yo en él ése 
produce mucho fruto.” 

“No es que por nosotros mismos tengamos poder para atribuirnos cualquier cosa como 
procedente de nosotros. No. Es Dios quien nos da ese poder.” “Nadie puede decir: ¡Jesús! si no es 
por el Espíritu Santo.” 

50 “Todo lo puedo en Aquél que me conforta. Por la gracia de Dios soy lo que soy.” 

“Cuando soy débil entonces es cuando soy fuerte.” 

“Dios ha escogido lo que hay de más débil en el mundo para confundir a lo que es fuerte; lo 
que no es, para confundir a lo que es.”  

“Bien me está el que me hayas humillado.” 
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que ellas? ¿Qué no tenemos que temer de nuestra presunción la 
cual agrava nuestra debilidad ya de por sí tan grande? 

Los profetas, los apóstoles los mártires los santos no podían 
nada humanamente; pero comprendieron, por fin su situación. Dios 
se sirvió de ellos para iluminar civilizar y santificar al mundo. Los 
filósofos eran grandes a los ojos de los hombres y aún mayores a 
sus propios ojos sin embargo, nada hicieron en pro de los 
verdaderos intereses de la humanidad. Sus sucesores de los tiempos 
modernos son mil veces más impotentes, o peor todavía: el azote 
del género humano. 

 

Exámen 

525. ¿Nos percatamos de que toda nuestra virtud del mismo 
modo que todo nuestro ser viene de Dios?, ¿de que en orden a 
nuestra salvación no podemos nada ni sabemos nada por nosotros 
mismos? ¿Sentimos la necesidad absoluta y universal que tenemos 
del socorro de lo alto y de la oración que es su condición ordinaria? 
¿Somos hombres de oración? ¿Sentimos que Dios es infinitamente 
celoso de su gloria y que por consiguiente no confiará sus intereses 
a un presuntuoso porque éste robaría al Señor su gloria para 
atribuírsela a sí mismo? 

¿Hemos notado que todos los instrumentos de que Dios se ha 
servido para hacer sus milagros de naturaleza y gracia eran 
enteramente humildes, débiles, el desecho del mundo y que luego 
fueron la salvación de los demás? ¿Que todos los que se creyeron a 
propósito para hacer adelantar el reino de Dios, lo echaron a perder 
siendo a menudo sus corruptores o sus perseguidores? 

¿Estamos convencidos de nuestra extrema debilidad y de 
nuestra impotencia radical? ¿Contamos con nuestros talentos 
medios y virtudes? 

 

ART. SEGUNDO: Principios exteriores del mal 

526. Quienes han sabido rasgar las tinieblas de su ignorancia y 
aconsejarse sabiamente en sus incertidumbres; quienes combaten 
diariamente contra sus malas inclinaciones; quienes conocen su 
debilidad y desconfían de sus propios medios y virtudes para no 
contar y no apoyarse más que en Dios están menos expuestos que 
los demás pero no por ello están menos libres de peligros y de 
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combates. Cuanto mayor y más sencilla es la virtud 
interiormente,tanto más violenta y fuertemente se ve atacada en el 
exterior conforme a las miras de una providencia favorable que 
quiere que nuevas victorias le reporten nuevas coronas. 

527. Se distinguen tres fuentes de pecados en el exterior: las 
contrariedades, las sugerencias y las tentaciones. 

 

1.° Las contrariedades 

528. El destino de las obras divinas es el verse rodeadas de 
contrariedades tanto más violenta y tenazmente cuanto más 
grandes e importantes son. Todo el que quiere procurar la gloria de 
Dios se verá sometido a esta prueba. Hay contrariedades que son 
de naturaleza y de fuentes muy diferentes; hay contrariedades 
largas agudas y crueles. 

529. El primer remedio a este mal tan vario y universal es el 
de esperarlo a fin de no verse sorprendido y desconcertado cuando 
sobrevenga. 

El segundo será una gran paciencia, para aguantar la prueba 
por tanto tiempo como plazca al Señor hacerla durar. El alma que 
ha puesto en Dios solo toda su confianza debe buscar en El solo 
toda su paciencia. No hay contrariedad que no ceda por fin ante un 
celo sincero, inspirado de lo Alto y armado de longanimidad. No hay 
contrariedad que no se convierta en ventaja para la obra 
emprendida por Dios y para bien de aquel que se ha visto sometido 
a una prueba tan saludable. 

 

Meditación 

530. Dios no encontró ninguna dificultad en su Creación; pero 
sí las encontró en la reparación y en la santificación del hombre. 
“Dixit et jacta sunt”. La formación de la humanidad no le costó más 
que una sola palabra pero en su restauración qué oposición le ha 
sido necesario vencer y cuántos esfuerzos le han sido precisos! “Et 
dixit multa et gessit mira et pertulit dura”51. La nada no le ofrece 
resistencia. En cambio nuestra voluntad le contradice y se le 

                                  
51 “Dijo una sola palabra y las cosas empezaron a existir”. “Ha hablado mucho, ha obrado 

milagros, ha sufrido cosas muy duras.”  
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muestra rebelde. Contrariamos casi en todo a las operaciones de la 
gracia; pero Dios nos soporta con una paciencia y una 
magnanimidad admirables para llegar a sus fines. 

531. A Jesucristo le contradijeron en sus predicaciones, en su 
ministerio y le persiguieron en su persona; sin embargo no cesó de 
trabajar en la obra de su Padre. Judíos y gentiles reyes y pontífices, 
los grandes y los pequeños se volvieron contra Él; sus Apóstoles y 
discípulos le abandonaron. Sin embargo Él continuó y consumó la 
obra de la redención del mundo. 

532. Los patriarcas y profetas también sufrieron 
contradicciones los apóstoles y los mártires fueron perseguidos los 
doctores y los confesores se vieron llenos de trabajos. La Iglesia 
misma se ha visto perseguida en todo tiempo y lugar. Sin embargo 
armada de la paciencia invencible y de la longanimidad del mismo 
Dios no ha cesado de cosechar triunfos llevando a cabo una obra 
gigantesca de civilización y de santificación en el mundo. 

533. ¡Cuántas oposiciones han tenido que soportar todos los 
fundadores de órdenes religiosas! Si las contrariedades hubiesen 
sido un motivo legítimo de abandonar las empresas que tenían por 
la gloria de Dios los fundadores habrían quemado sus 
Constituciones, los pastores se habrían callado los apóstoles habrían 
nado a Jerusalén Cristo habría vuelto a su vida oculta, Dios mo 
habría abandonado su designio de rehabilitación del gén humano, 
no habría habido ni Iglesia, ni Religión, ni moral, redención, ni salud 
temporal y eterna. 

“Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam” (Mat. 
5,10). 

“Qui pie volunt vivere in Christo persecutionem patientur”52 (II 
Tim. 3,12). 

 

Exámen 

534. Al emprender una buena obra ¿hemos esperado 
contrariedades, tanto mayores cuanto más grande era la obra 
emprendida? 

                                  
52 “Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia...” “Todos cuantos quieren vivir 

en Cristo piadosamente serán perseguidos.” 
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¿No nos hemos visto sorprendidos inquietos y descontentos d 
la oposición encontrada? 

¿Nos hemos dejado llevar de murmuraciones y de quejas 
amargas en medio de las contrariedades? 

¿No nos hemos entregado a la impetuosidad de un celo ciego 
contra nuestros contradictores, al desprecio al odio, a palabras 
acerbas o injuriosas, a procedimientos indignos de un religioso 
opuestos al espíritu cristiano so pretexto de que, al ponernos trabas 
impedían la salvación de las almas y destruían la gloria de Dios? 

¿Hemos soportado las oposiciones con alegría o por lo menos 
con paciencia? ¿Ha sido nuestro celo tanto más suave y prudente 
cuanto que era más ardiente? ¿Nos hemos desalentado por la 
duración de la persecución abandonando el bien que habíamos 
empezado santamente? 

 

2.° Las sugerencias 

535. Cuando la naturaleza, ya cansada de sufrir está a punto 
de rebelarse y de abandonar la empresa no hay sugerencia que deje 
de nacer en ella o que deje de venir del exterior. La naturaleza y el 
mundo conspiran contra nuestra perseverancia. 

¿Se trata de nuestra vocación? En este caso la naturaleza nos 
hace ver la debilidad de nuestra salud y la delicadeza de nuestra 
complexión. Nos susurra que no estamos hechos para esa clase de 
vida; que a nuestra edad ya no podremos cambiar de costumbres 
que los superiores piden mucho más de lo que piden las Reglas que 
deberían de tener consideraciones especiales para con nosotros que 
no estamos llamados a la vida religiosa que también se puede uno 
salvar sin hacer tanto que también hay en el mundo personas 
piadosas y que nos salvaremos con ellas y como ellas mientras que 
nos perderemos en la vida religiosa. 

Nuestros padres que nos quieren según la carne nuestros 
falsos amigos, nuestros consejeros ignorantes o irreflexivos unen 
sus instancias a las solicitaciones de la naturaleza. De tal modo 
nuestra vocación queda comprometida. ¿Que se trata de una buena 
obra emprendida? La naturaleza y el mundo unirán sus esfuerzos 
para que la abandonemos, bajo mil especiosos pretextos. 
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536. El remedio para todos estos males es una resolución 
inquebrantable sacada de la oración. Meditemos en los motivos que 
nos han determinado a comenzar tales obras. Busquemos sólo en 
Dios la perseverancia en ellas. 

 

Meditación 

537. Dios se arrepintió de haber creado al hombre lo destruyó 
para volver a hacerlo mejor continuando luego esa obra de 
restauración a pesar de las repugnancias que experimenta al hacer 
tanto bien a tantos hombres ingratos. Lo hace por el motivo de su 
gloria y de nuestra felicidad motivos que le determinaron a 
comenzar la buena obra y que subsisten los mismos hasta el fin del 
mundo. Las criaturas solicitan la ruina del hombre Dios impone 
silencio a estas voces y prosigue el cumplimiento de sus designios. 

538. Jesucristo sentía una gran repugnancia a sufrir en favor 
de tantos hombres ingratos sus apóstoles querían apartarle del 
camino del dolor pero Cristo no escuchó ni las repugnancias de la 
naturaleza ni las solicitaciones de la amistad. “Non sicut ego volo...” 
(Mat., 26, 39). “Vade post me Satana...” (Mat., 16, 23)53. 

La Santísima Virgen no escuchó a la naturaleza cuando 
consintió en la muerte de su Hijo por nuestra redención. 

Los Apóstoles no escucharon la voz de la carne ni la de la 
sangre cuando lo dejaron todo por seguir a Jesucristo igual obraron 
los mártires, cuando confesaron su fe los anacoretas cuando 
abrazaron la penitencia. Los santos no triunfaron de la naturaleza y 
del mundo más que despreciando sus sugerencias por medio de 
consideraciones inspiradas en la fe. 

539. “Haec est victoria quae vincit mundum...” (I Jo., 5, 4). 

“Caro et sanguis regnum Dei non possidebunt” (I Cor., 
15, 50).  

“Nemo mittens manum ad aratrum...” (Luc., 9, 62).  

“Qui perseveraverit usque ad finem...” (Mat., 10, 22). 

“Tene quod habes, ut nemo...” (Apoc., 3, 11). 

                                  
53 “No como yo lo quiero”.  “Apártate de mí, Satanás...” 

  268 

986



“Videte vocationem vestram, fratres...” (I Cor., 1, 26).54 

 

Exámen 

540. ¿Hemos dado oídos a las repugnancias de la naturaleza 
en las obras de la gracia? ¿Hemos desconfiado de los sutiles y 
especiosos razonamientos de nuestro amor propio, tan ingenioso 
para seducirnos? 

¿Hemos seguido los consejos de nuestros familiares en las 
cosas espirituales que no son de su competencia? 

¿Hemos consultado a nuestros amigos en materias de las que 
no había que tratar más que en la oración y en la dirección? 

¿Hemos dado cuenta de nuestro tedio a personas que tenían 
espíritu del mundo o que carecían de los conocimientos particulares 
necesarios para nuestra dirección espiritual? 

Cuando nuestra resolución se ha visto conmovida por 
repugnancias naturales por consideraciones de orden humano, por 
inspiraciones mundanas por una dirección poco ilustrada, poco 
desinteresada poco animada de celo sobrenatural, demasiado 
personal o local ¿hemos recurrido a la oración, consultado a un 
sacerdote de espíritu interior y versado en los caminos de Dios? ¿Le 
hemos obedecido con valor como lo habríamos querido hacer en el” 
momento de la muerte? 

 

§ 3.° Las tentaciones. 

541. La tentación es una inspiración del demonio para 
llevarnos al pecado. No es un mal en sí por el contrario es útil 
necesaria incluso para el hombre que ha de echar raíces en la 
virtud. El demonio nos la propone para lograr nuestra ruina. Dios la 
permite en orden a nuestra salvación. 

No hay que dormirse tratándose de la tentación ni temerla 
demasiado, sino emplear los medios conducentes para vencerla. Los 

                                  
54 “Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe.” “La carne y la sangre no entrarán en el 

reino de los Cielos.” “Ninguno que haya puesto la mano en el arado...” “Quien perseverare hasta el 
fin...” 

“Ten firme lo que tienes para que nadie te quite tu corona...” “Considerad vuestra vocación, 
hermanos.” 
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remedios generales son: la vigilancia la desconfianza de sí mismo la 
confianza en Dios la oración, el ayuno y la limosna. Los remedios 
particulares son en las tentaciones impuras, la huida rápida en las 
demás, el ejercicio frecuente de los actos contrarios. Por ejemplo: 
¿que el demonio nos ensalza por medio de una vana presunción? 
Humillémonos por una prudente desconfianza de nosotros mismos. 
¿Que nos abate la desesperación? Pongamos nuestra confianza en 
Dios. 

 

Meditación 

542. La tentación perdió a los ángeles compañeros de Satanás 
porque la dieron cabida glorificó a los ángeles de Dios porque 
resistieron a ella. Jesucristo fue conducido al desierto para ser 
tentado allí. Sus tentaciones fueron de sensualidad de avaricia y de 
soberbia. Triunfó por sí y por nosotros. Combatamos con Él el buen 
combate y venceremos por Él a las potencias del infierno. 

Todos los santos han padecido la prueba de la tentación 
particularmente los anacoretas y los religiosos. 

“Qui non est tentatus, ¿quid scit? (Eccli., 34, 9). 

“Fidelis Deus qui non patietur vos tentar¡ supra id quod 
potestis sed faciet cum tentatione proventum ut possitis 
sustinere” (I Cor., 10, 13). 

“Vigilate et orate ut non intretis in tentationem” (Mat., 
26, 41).  

“Et ne nos inducas in tentationem” (Mat., 6, 13). 

“Adversarius vester circuit quaerens quem devoret, cui 
resistite fortes in fide” (I Petr., 5, 8). 

“Qui amat periculum, in illo peribit” (Eccli., 3, 27)55. 

                                  
55 “Quien no se ha visto tentado, ¿qué sabe?” 

“Dios es fiel. No permitirá que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas. Con la tentación 
os dará el medio de salir de ella y la fuerza de soportarla.” “Velad y orad para que no caigáis en la 
tentación.” 

“No nos dejes caer en la tentación.” 

“Vuestro adversario merodea en torno a vosotros buscando a quien devorar; resistidle 
fuertes en la fe.” “Quien ama el peligro perecerá en él.” 
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Exámen 

543. ¿Hemos sentido la necesidad y apreciado las ventajas de 
la tentación? ¿Nos hemos mostrado indolentes o demasiado seguros 
en la tentación. 

¿Nos hemos persuadido de que la menor tentación basta para 
derrotarnos si Dios no está con nosotros? 

¿Hemos temido excesivamente la tentación como si 
tuviésemos que combatirla nosotros solos? ¿Nos hemos turbado en 
el momento de la prueba? 

¿Hemos empleado todos los medios generales y particulares 
contra la tentación? ¿Nos hemos expuesto sin necesidad a la 
tentación impura contando locamente con una gracia que Dios no 
ha prometido a la temeridad? 

En otra clase de tentaciones, ¿hemos olvidado el hacer actos 
contrarios? 

 

INTRODUCCIÓN A LA CONSUMACIÓN 
544. El alma deseosa de la perfección no se detiene en las 

virtudes de preparación y de purificación. Por muy preparada y 
purificada que esté está ya liberada de sus vicios provenientes de la 
naturaleza y de los malos hábitos pero todavía no está más que en 
la primera barrera de la santificación. 

Sin embargo antes de echar a andar por los caminos de la 
consumación consideremos su sublimidad y su heroísmo. 

La consumación es la cima de la perfección, el fin hacia el cual 
tienden las gracias de Dios y los esfuerzos del hombre el último 
rasgo de semejanza de Jesucristo en un alma. Si respondemos a los 
designios amorosos de la providencia, podremos decir al final de 
nuestra vida: “Todo cuanto Dios nos ha dado de celestial para poder 
subir hasta su trono y de terreno para que se lo ofreciéramos en 
holocausto, ha tenido su destino fiel. “Consumatum est!” (Jo., 12, 
30). 

545. En el punto en que estamos tres cosas nos quedan por 
hacer: asegurarnos de nuestra vocación, verificar la preparación y 
luego la purificación. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
EXÁMEN DE LA VOCACIÓN 

546. La vocación a una vida perfecta Primero. Siendo ésta la 
más sublime, es necesario asegurarse bien de ella. Para lograrlo, se 
comunica este deseo al director espiritual se aprecia junto con él la 
voz interior que nos llama se explican bien todos los matices para 
evitar así toda ilusión y si bien la gracia divina será la fuerza que nos 
sostendrá en nuestra empresa se consideran las fuerzas naturales y 
lo que nos falta aún para llegar al fin. Sin duda alguna no será la 
confianza en nosotros mismos ni el gusto de la espiritualidad los que 
deberán decidirnos, pero la visión de nuestra debilidad y de 
nuestras repugnancias nos llevarán a pedir las gracias que 
compensen las cualidades que serían de desear así de naturaleza 
como de inclinación que nos faltan. La Santísima Virgen y los santos 
nos concederán las gracias necesarias si se las pedimos con recta 
intención. Nuestros superiores nos servirán de guías. Es raro que tal 
vocación se dé sin que preceda el impulso del director y si no viene 
acompañada de una gran desconfianza de uno mismo. Si ambas 
señales faltan, la vocación es dudosa. La misión de María era 
ciertamente divina y divinamente significada. Fue aceptada sólo con 
el sentimiento de que la criatura no podía nada en tal misión y con 
la confianza plena en la protección del Altísimo. 

547. Tal es el modelo de las disposiciones de un aspirante a la 
vida religiosa. Será más humilde más interior más mortificado más 
piadoso en esos momentos decisivos. Pero si a pesar de todas las 
repugnancias, el director se decide por la afirmativa, la sumisión del 
llamado por Dios será el acto definitivo que precederá a una luz 
deslumbrante del Espíritu Santo Otras veces será un medio 
poderoso del adelantamiento espiritual próximo a empezar. 

548. Una vez decidida la vocación a las virtudes de 
consumación hay que ver si el interesado no pone obstáculo a ellas. 
Es el motivo de comprobar antes la preparación y purificación 
obtenidas. 
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CAPÍTULO II 
REVISIÓN DE LA PREPARACIÓN 

549. Hay que imponer silencio a nuestras facultades y conocer 
cuáles son las que rehusan someterse a tal silencio recoger las más 
potentes y ordenarlas mejor para someter aquellas cuya voz va 
contra el orden emplear a este efecto la obediencia al director, el 
cual deberá ser nuestro confidente fiel y ayudarnos a reducir 
nuestras potencias a las reglas del deber hacer servir a este fin las 
mortificaciones cuya práctica habrá que amar o al menos 
soportarlas a fin de vencerse a sí mismo. 

550. Tal victoria nunca se logra perfectamente. La lucha 
renace sin cesar. Si se hacen progresos y se adquieren fuerzas y 
modos de vencer entonces el enemigo se debilita. Si se retrocede el 
mal se aumenta, el vicio se hace más fuerte hacen falta mayores 
esfuerzos para conquistar el terreno perdido y compensar el que no 
se ganó. Por otro lado quizá se ha dejado llevar uno de las ilusiones, 
sin malicia y sin negligencia voluntaria por su parte en cuyo caso se 
tratará de una prueba que Dios tendrá presente si uno ha sido fiel a 
ella. 

551. Para juzgar de la bondad de la preparación hay que 
hacer una revisión del estado en que estábamos, del estado por el 
que hemos pasado y del estado en que estamos. Se tendrá cuenta 
secreta de los datos característicos del trabajo de preparación. 
Bastará un vistazo para enseñarnos dónde está el lado débil y qué 
temor deberemos abrigar ante él a menos que la preparación no 
haya tenido el tiempo suficiente para garantizarnos su madurez o 
bien que el individuo se abra difícilmente o de un modo lento. 

552. El Exámen deberá dar como resultado tres puntos de 
vista: 1.° ¿De dónde salió el sujeto al entrar en el espíritu de la 
religión. 2.° qué obstáculos ha encontrado y cómo los ha superado. 
3.° A qué resultado ha llegado56. 

                                  
56 Así acaba aquí el manuscrito. 
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M NOTAS PERSONALES 
del Padre Lagarde 

 

553. Los silencios han servido para alejar a las potencias del 
alma de su falso objeto y de todo cuanto podía extraviarlas. 

554. El recogimiento viene después a concentrar todas estas 
potencias para dirigirlas hacia el objeto del que uno se está 
ocupando. 

Hay dos clases de recogimiento: uno natural que nos hace 
aplicar todas las potencias de nuestra alma a lo que estamos 
haciendo actualmente, y otro sobrenatural que debe acompañar 
siempre al primero y que consiste en hacer todas las cosas por Dios, 
es decir en su presencia y con pureza de intención. Para llegar a 
este último recogimiento es preciso en la capilla, penetrarnos bien 
del pensamiento de la presencia de Dios y durante el estudio aun 
mientras estamos estudiando, vivir con este pensamiento: “estoy en 
el mismo cuarto que Dios. ¿Qué haría si tuviese que trabajar en la 
misma habitación que mi Buen Padre si supiese que él me está 
viendo, aunque yo no le viese?” Durante el recreo purificar la 
intención, hablar, obrar y jugar bajo su mirada. 

 

SILENCIO EXTERIOR 
555. Silencio de la palabra. 

1.° No hablar más que cuando uno quiere. 

2.° No querer más que cuando es preciso. 

3.° No hay que quererlo más que cuando la caridad o la 
necesidad lo pide. 

556. Silencio de los signos. 

Regula todo el exterior. Debe hacer desaparecer todos los 
signos exteriores de las pasiones. Debe regular la postura de 
nuestro cuerpo en toda circunstancia hacernos guardar 
exteriormente siempre el mismo aspecto dándonos una gravedad 
dulce afable riente razonablemente pero sin exceso. Este silencio 
lleva consigo la práctica de la cortesía cristiana que no es otra cosa 
que la práctica de la humildad y de la caridad. Debe en una palabra 
darnos el exterior de un santo y hacernos obrar, solos o en 
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compañía, con el pensamiento de Dios y de nuestro Ángel de la 
Guarda. 

 

SILENCIO INTERIOR 
557. Silencio del espíritu. 

No aplicar su espíritu más que a Dios y a las cosas de que uno 
se tiene que ocupar actualmente no dejarse extraviar por 
consideraciones vanas o extrañas o peligrosas no permitir a la 
memoria que le traiga el recuerdo de cosas inútiles o extrañas a la 
ocupación actual; con mayor razón impedirle el que nos traiga 
recuerdos peligrosos. 

558. Silencio de la imaginación. 

Reprimir todos los extravíos de la imaginación, esta “loca de la 
casa”, tan propicia a extraviarnos. Cuando nos damos cuenta de que 
nos está atormentando, tener entonces mucho cuidado en someter 
a nuestro director las ideas que nos sugiere ateniéndonos 
exactamente a su juicio. 

559. Silencio de las pasiones. 

Reprimir todas las sugerencias de las pasiones, sobre todo de 
la pasión dominante. La glotonería, la sensualidad la pereza la 
curiosidad, el amor propio y el orgullo me sugieren tales y tales 
cosas pero yo no las haré ni me detendré en ellas. Cualquiera que 
sea la pasión dominante, sustituirla por el amor de Dios y el deseo 
de su gloria. 
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N EJERCICIOS DE COURTEFONTAINE (1867) 
Padre Luis de Lagarde 

 

RESUMEN DE LAS PLÁTICAS DE LOS EJERCICIOS 
PREDICADOS EN 1867, EN COURTEFONTAINE, POR 

EL P. LAGARDE 
 

I. FE: in fide1 

560. Es nuestra luz, nuestro guía, según San Pedro. 
Consultémosla en relación con Dios y con nosotros mismos. El 
hombre respecto a Dios, es una criatura del Padre es un cristiano 
con respecto a Jesucristo y un religioso con respecto al Espíritu 
Santo. 

561. I. RELACIONES CON DIOS PADRE.-Dios Padre es Nuestro 
Creador y nuestro bienhechor. Por consiguiente: adoración interior y 
exterior, agradecimiento. 

1.º Le debemos adoración: 

1. Interior, es decir, dependencia absoluta que hay que 
afirmar “quam saepissime” (Santa Thais)2. 

2. Exterior, en forma de sacrificio destrucción de un 
objeto encogimiento de la talla genuflexión, inclinación 
postración. 

Cada día tenemos, en la Santa Misa el estímulo del 
ejemplo divino para ofrecer las inmolaciones diarias en unión a 
la inmolación de Jesucristo para gloria de Dios y salvación de 
las almas. 

2.º Le debemos agradecimiento. Es el efecto de: 

1. La inteligencia, que aprecia los bienes materiales 
intelectuales y sobrenaturales. 

                                  
1 Este resumen es el que nos ha dejado el P. Foucot en un cuaderno conservado en la caja 

número 10 de los archivos. Un resumen más esquemático es el del cuaderno ZZZZ del P. Rebsomen (pp. 
1-7). El plan de estos Ejercicios ha sido inspirado al P. de Lagarde por el texto de la II Epíst. de San Pedro, 
1, 5-7, texto citado por ZZZZ antes de sus notas. 

2 “Lo más a menudo posible. 
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2. La sensibilidad que goza de ellos como medios no 
como fines. 

3. La libertad que ama en razón de los favores recibidos 
Evangelio de los cinco talentos. 

562. II. RELACIONES CON DIOS HIJO-Es nuestro Maestro, 
nuestro Redentor y Juez3. De consiguiente: sumisión, imitación, 
temor. 

1.° Obediencia a la ley: 

1. Divina. Todo el Evangelio, máximas y ejemplos de 
Jesucristo. 

2. Eclesiástica: “Qui vos audit me audit” (Luc., 10, 16). 

3. Civil: “Omnis potestas a Deo” (Rom., 13, 1), tamquam 
Christo”4. 

2.° Imitación. Ya que nuestra redención es condicional: la 
semejanza que adoptemos con Jesucristo, primogénito, es el sello 
de los elegidos. 

Ahora bien: Jesucristo ha abrazado sufrimientos, humillaciones 
y muerte de cada día. Debemos, por lo tanto, gastarnos también 
cada día para gloria de Dios, después de habernos excitado a ello en 
el Calvario místico: “In spiritu humilitatis suscipiamur a te!5. 

3.° Temor. “Cum timore et tremore vestram salutem 
operamini” (Fil., 2, 12). En la hora de la tentación pensemos en el 
terrible Juez. Pensemos en él después de las caídas. Asegurémonos 
su misericordia por nuestra misericordia. “Dimittite et dimittemini” 
(Luc., 6, 37)6. Preparémonos abogados defensores. Salvemos 
muchas almas por la oración, nuestros ejemplos y nuestro celo. 

563. III. RELACIONES CON EL ESPÍRITU SANTO.-El nos 
estimula a la santidad y a la perfección. De consiguiente: 
correspondencia a una triple gracia figurada por estas tres palabras: 
Fons vivus, ignis, caritas7. 

                                  
3 ZZZZ: “Redentor, modelo y juez.” 

4 “Quien a vosotros escucha, a Mí me escucha.” “Toda autoridad viene de Dios; como a Cristo.” 

5 “Con un sentimiento de humildad deseamos ser recibidos por Vos” (Ofertorio de la Misa). 

6 “Obrad vuestra salvación con temor y con temblor.” “Perdonad y se os perdonará.” 

7 “Fuente de agua viva, fuego, caridad” (Ven¡, Creator Spritus). 
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1.° Correspondencia del alma a la fuente de verdad; Fons 
vivus. Lectura. Saquemos el agua viva encerrada en las Sagradas 

Escrituras leídas personalmente coram Sacramento8. ¡Ay! 
Acudimos a cisternas secas, vacías, descuidando la doctrina 
sobrenatural: catecismo, teología, ascetismo. 

2.° Correspondencia de la voluntad. Ignis, por actos y fuego 
de caridad actual y excitarla: 

1. Por la meditación. “In meditatione tua exardescet 
ignis”9 (Ps., 38, 4). Ella sola hace al religioso, al hombre 
interior que sabe consultar a Dios como David antes de cada 
determinación. 

2. Por la dirección, ya que Dios remite a Ananías para 
hacer que nos ejercitemos en la fe, recompensando la 
sumisión al orden de la Providencia por abundantes 
bendiciones. 

3.° Correspondencia del corazón por la caridad. “Cáritas.” 

De consiguiente, conservar el tesoro de la gracia habitual, 
expuesta a peligros externos e internos. Acrecentar este tesoro por 
la recepción frecuente y conveniente de los sacramentos, huyendo 
de la tibieza, negligencia, imprudencia ante las gracias e 
inspiraciones. “Hodie si vocem audieritis, nolite obdurare torda 
vestra”10 (Ps., 94, 8). 

 

II. VIRTUD. “In fide, virtutem” 

564. San Pedro entiende por virtud la primera correspondencia 
a la primera gracia dada, porque Dios empieza y el hombre acepta. 
A cada luz por parte de Dios corresponde un esfuerzo por parte del 
hombre. 

565. Esta primera correspondencia exige dos cosas: 

1.° escuchar; no salir de sí mismo: silere. 

    no dejar entrar: recogimiento. 

                                  
8 “Ante el Santísimo Sacramento.” 

9 “El fuego se enardece en la meditación.” 

10 “Si hoy ois su voz no endurezcáis vuestros corazones.” 
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2.° actuar; prepararse a esa actuación por la obediencia  

activa, exterior, sobrenatural. 

pasiva, mortificación y resignación. 

566. I. SILENCIO.-Corresponde a la virtud cardinal de la 
prudencia, puesto que si se está esperando la llegada de un 
príncipe, la prudencia demanda que se esté en casa para acogerle. 

 Hay cinco silencios:   palabras, 

     signos, 

     espíritu, 

imaginación, 

pasión. 

567. 1.º El silencio de la palabra11 no es absoluto, lo que sería 
más fácil, sino que es un silencio sometido a la ley de la discreción. 

¿Cuándo hay que hablar? ¿Cómo hay que hablar? Distingamos 
el tiempo, el fondo, la forma. 

David observaba el silencio en medio de su Corte: “Pone 
Domine, custodiam ori meo”; (las aduanas que impiden la entrada 
de mercancías prohibidas); 

et ostium circumstantiae labüs meis”12 (Ps. 140,3); la barrera 
de la circunspección: una sola lengua; pero dos oídos, labios, 
dientes. El Apóstol Santiago lo prescribe: “Si quis putat se religiosum 
esse non refrenans linguam suam, hujus vana est religio”13 (1, 26). 
Efectivamente vana es la religión de un religioso cualquiera, de una 
comunidad cualquiera, si se habla sin motivo. ¡Ay del director y del 
súbdito que escandalizan! Porque en esa comunidad no habrá 
recogimiento, ni oración, ni meditación, ni progreso. 

568. 2.° El silencio de los signos: ocultar las impresiones de la 
sensibilidad cuando son inútiles, inconvenientes; por ejemplo: 
fatiga, penas, melancolía, alegría. 

“Induimini modestiam sicut electi Dei et dilecti”14. 

                                  
11 ZZZZ, que conocía toda esta enseñanza sobre los silencios, resume los § 567 a 571 por los 

simples títulos. 

12 “Pon, Yahvé, una guardia a mi boca y una centinela a mis labios.” 

13 “Si uno se cree ser perfecto y no pone un freno a su lengua, su devoción es vana.” 

14 “Revestíos de modestia como elegidos y amados” (adaptación de varios textos de San Pablo). 
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569. 3.° El silencio del espíritu; es decir, de las operaciones 
intelectuales. Es el silencio de las ideas inútiles y peligrosas. En la 
Exposición Universal hay muchas cosas poco edificantes. 

¡Pero si se hiciese la exposición de los pensamientos nuestros 
de un año entero; qué tristes curiosidades! ¡Ah! Preparemos esta 
exposición. Tendrá lugar en el día del Juicio. Si no podemos poner 
freno a los primeros productos de nuestro espíritu, por lo menos hay 
que reprimirlos pronto desde que lo advierte la conciencia ya que 
tenemos que amar a Dios “tota mente”15. 

570. 4º Silencio de la imaginación. Esta es un pintor hábil para 
embellecer con colores risueños o para afear y ennegrecer a las 
personas, empleos y eventualidades. La imaginación debe ser la 
criada de las demás facultades; no su conductora, puesto que es la 
loca de la casa. 

571. 5º Silencio de las pasiones irascibles (que se enfrentan 
con el obstáculo encontrado) o concupiscibles (sobreexcitación de 
una tendencia que oprime a todas las demás). Reprimamos estas 
dos cosas: la manifestación exterior, el desarrollo interior. 

572. II. RECOGIMIENTO.-No dejar entrar a nadie; eliminar 
todo lo que no es Dios ni del servicio de Dios; por ejemplo: clase, 
vigilancia. 

Se extiende a:  - la oración 

- los trabajos 

- los estudios 

- los recreos 

- los momentos de turbación. 

573. 1.º Oración. San Bernardo, interviniendo en todos los 
sucesos europeos tenía buen cuidado de dejar a la puerta del 
santuario los pensamientos terrenos. ¿Que estáis cansados? Rezad; 
así recobraréis la calma, la fuerza y el frescor. 

574. 2.° Trabajos: unión a Dios presente en nuestros trabajos. 
- pureza de intención  

- jaculatorias. 

                                  
15 “Con toda nuestra alma.” 
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575. 3.° Estudios. Absorben. Darse a ellos por Dios, no por la 
ciencia. Toda ella es cero, menos que un átomo. Emplear medios 
artificiales: Cristo, imágenes para procurarnos santas distracciones. 

576. 4.° Recreos. Gran peligro. Veamos a Cristo en nuestros 
Hermanos; pensemos en los Ángeles de la Guarda; imitemos a San 
Luis Gonzaga. 

577. 5.° Momentos de turbación. Pensar en Dios. “Salva nos; 
perimus” (Mat., 8, 25). “Deus meus et omnia”16. Teniendo a Dios, Él 
nos basta. 

578. III. OBEDIENCIA.-Corresponde a la fortaleza, virtud 
cardinal Es consecuencia de la fe, la cual supone el espíritu de su 
misión. “Cognoscet de doctrina” (Jo. 7,17).17 

Es una virtud de preparación; es su primer grado. La 
obediencia de hecho ejecuta la orden por un motivo sobre, natural. 

Examinemos dos cosas: 

¿A quién obedecer? A Dios, a los superiores, a la Regla. 
¿Cómo obedecer? Sobrenaturalmente, prontamente, enteramente. 

579. 1.º¿A quién obedecer? ¿Cui obediendum?18 

1.-A Dios. Decálogo que hay que conocer y meditar en 
detalle Reconocer nuestras faltas habituales, incluso las 
veniales. 

    nuestras disposiciones de vanidad 

mentira, 

pereza, 

sensualidad. 

Es esencial el combatirlas, destruir pronto los malos hábitos 
De otro modo, después de veinte años, ¡progreso nulo! 

2.-A los superiores. Eclesiásticos: Papa, Obispo, párroco, 
Di rector. “Sit tibi ethnicus” (Mat. 18,17).19 Civiles: Emperador, 
rey presidente, ministros, alcalde, gua da de campo. Ninguna 

                                  
16  “¡Ayúdanos, que perecemos! “¡Dios mío y mi todo!” 

17 “Él verá, a propósito de mi doctrina, si es de Dios.” 

18 “¿A quién hay que obedecer?” 

19 “Que sea para ti como un pagano.” 
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crítica. El gran peligro social proviene de las discusiones en pie 
de igualdad. Religiosos, en actos e intenciones. “Honora 
patrem et m trem ut sis longaevus”20 (Ex., 20, 12). ¡Cuántas 
resoluciones, promesas y gracias perdidas! 

3.-A la Regla. Es la voluntad divina, clara, detallada; un 
jalón seguro. Por consiguiente, no hacer distinción so pretexto 
de prescripción o de caer en desuso. No alejarse de e porque 
es camino de perfección. 

Leámosla, estudiémosla y examinemos a ver si hemos si fieles 
a cada uno de sus artículos. 

2.° ¿Cómo obedecer? ¿Quomodo obediendum?21  

1.-Sobrenaturalmente, para tener mérito. 

2.-Prontamente. Hay que preferir la voluntad de Dios a 
nuestra. 

3.-Enteramente, ya que no hay que preferir nuestra 
sabiduría a la de Dios. No digamos: “Dios no sabe lo que me 
hace falta, dada mi posición, mis facultades, mi tiempo 
disponible, etc...” 

581. IV. MORTIFICACIONES, o bien obediencia pasiva, 
resignación en las pruebas que uno tiene que sufrir y que no ha 
buscado. Tenemos tres clases de fricciones: 

1.ª Las del amor propio; tendencia a la estima de los 
hombres.  

2.ª Las de la sensibilidad; tendencia a los placeres 
intelectuales. 

3.ª Las de la sensualidad; tendencia a los placeres 
físicos. 

1º Fricciones de nuestro amor propio provenientes: 

1.-De los superiores: 

a) obediencias; empleos viles (a los ojos de Dios no hay 
nada vil, excepto el pecado) 

                                  
20 “Honra a tu padre y a tu madre para que vivas mucho tiempo sobre la tierra.” 

21 “¿Cómo hay que obedecer?” 
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b) reproches merecidos o inmerecidos. Entonces, 
callarse. No decir: “Hay que hacer justicia”. Habría que 
quererla también para con las faltas pasadas y desconocidas. 

c) inspección que no nos honra22. 

2.-De los Hermanos: burlas, falta de consideración 
olvidos, etc..  

3.-De los alumnos: indocilidad, desobediencia, falta de 
respeto.  

4.-De las mismas cosas: fracasos, torpezas, reveses. 

583. 2.° Fricciones de la sensibilidad tocantes a las cosas que 
vienen de Dios23, de los acontecimientos, de los hombres. 

1.-Obstáculos a la santificación: sequedad, tedio; 
pruebas o castigos. Tentaciones (reparar el pasado por actos 
contrarios). 

2.-Fracasos en las obras emprendidas: estudios, 
exámenes, enseñanza, educación. 

3.-Contrariedades: peticiones denegadas, viajes, 
dispensas, cambios de casa, temores que se han realizado, 
mucho trabajo, empleo, compañía antipática. 

584. 3.° Fricciones de sensualidad: 

1.-Cansancio: Seis horas de clase en que los sentidos se 
cansan. 

2.-Privación de las comodidades de la vida (vestidos, 
fuego, alimento, habitación). 

3.-Sufrimientos (enfermedades, achaques, peso de la 
edad). ¡Cuántas ocasiones de merecer! 

“Hic ure, hic seca, hic non parcas ut in aeternum parcas” 
(San Agustín).24. 

                                  
22 El P. Foucot añade:  “inspección que no honra”. 

23 ZZZ: “que viene de Dios o con su permiso”. 

24 “Quema, corta, no perdones aquí con tal que me perdones en la eternidad.” En el cuaderno de 
Foucot (“San Agustín”) está escrito por otra mano y con tinta distinta. 

  285 

1003



III. CIENCIA: “In virtute, scientiam”. 

 

585.A la virtud hay que juntar la ciencia sobrenatural. Esta 
última está resumida en Jesucristo y Jesucristo está recapitulado en 
la Cruz. Al mostrarnos esa Cruz Jesucristo puede decirnos: “Yo soy 
el camino trazado, la verdad que ilumina vuestros pasos y la vida 
que da impulso al viajero.” La cruz es el camino regio para ir al cielo 
un libro en el que encontramos la solución a todas las cuestiones 
que nos interesan, un principio de consuelo y de fuerza. “In hoc 
signo vinces.” Es el árbol de la vida. “Arbor decora et fulgida”25. 
Meditemos, pues, sobre nuestros deberes para con la cruz. 

 

IV. ABSTINENCIA. “In scientia, abstinentiam” 

(1.ª virtud de purificación) 

586. Esta virtud comprende dos actos: 

la abstinencia. “Abneget semetipsum” 

la paciencia. “Tollat crucem suam” (Mat. 16,24).26 

                                 

Estas dos virtudes, llamadas por eso mismo virtudes de 
purificación, apartan los últimos obstáculos a la caridad. 

587. Expliquemos: 1.° La abstención de lo que nos rodea 
(Pobreza).  

    2.° La abnegación de sí mismo 
(Humildad). 

 

I. POBREZA 

588.-Es el primer acto requerido a todo cristiano. 

“Si quis non renunciat omnibus quae possidet, non 
potest meus esse discipulus”27 (Luc. 14,33). De ella hay que 
decir dos cosas: sus ventajas y la práctica de la pobreza. 

 
25 “Con este signo vencerás” (Alusión a la visión de Constantino). “Arbol hermoso y 

resplandeciente” (Del himno “Vexilla Regis”). 

26 “Renúnciese a sí mismo y lleve su cruz.” 

27 “Si alguno no renuncia a cuanto posee no puede ser mi discípulo.” 
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589. 1.º Ventajas de la pobreza. 

1.-Para el individuo. El despojo del que Jesucristo nos ha 
dado ejemplo. (“Las raposas tienen sus madrigueras”, etc.). 
En él encontramos: 

a) Un medio que nos conduce al renunciamiento de 
cuanto no es Dios. Al sentir ganas de tener cosas, se tiene 
también la ocasión de hacer protestas de renunciamiento. 

b) La guarda de la humildad. La pobreza es la librea 
exterior del hijo pródigo. El alma penitente debe gustar de ella 
para encontrar en ella también su reconciliación. “De stercore 
erigens pauperem” (Ps. 112,7). 

c) El principio de aquellas virtudes de las que es madre. 
“Mater virtutum”28. Gustar de llevarla a la práctica. 

590. 2.-Para la Comunidad, la pobreza es 

a) Una fuente de fervor para sus miembros: primeros 
cristianos, nuestros fundadores, San Francisco de Asís. 

b) La salvaguardia de la disciplina. Por ese motivo, 
nuestro Fundador, instruido por el ejemplo de la Revolución 
que destruyó todas las casas ricas, ha establecido la 
contabilidad para comprobar los gastos legítimos y los 
beneficios que hay que entregar en favor de los novicios, 
jubilados y para la gloria de Dios. Un director, desde el punto 
de vista de la pobreza, debe estar dispuesto a oponerse a que 
se hagan gastos de lujo, o bien será culpable de ingratitud 
para con la Compañía. 

c) Garantiza la vida material: Apóstoles, Capuchinos, 
Providencia de Ars. 

591. 2.° Práctica de la pobreza. 

1.-Renunciar a lo superfluo. El jefe debe dar lo necesario 
según la Regla, las necesidades y el decoro. 

2.-Alejar las ocasiones de lujo. Imitar a Jesucristo; 
comprar el Cielo. 

                                  
28 “Levantas al pobre sumido en el estiércol” “la madre de las virtudes”. 
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II. HUMILDAD 

592.- Estudiaremos sus ventajas y su práctica 

1.° Ventajas. Tiene dos: 

1.-Excelencia de la virtud. 

a) Nos da la verdad sobre sí mismo y sobre Dios. De ese 
modo, es condición para alcanzar la gloria de Dios fin de la 
Creación. “Sol¡ Deo honor et gloria”.29 

b) Nos hace imitar a Jesucristo que en su Encarnación 
hizo el mayor acto de humanidad posible mirando como nada 
a la naturaleza humana personalizada por el Verbo divino. 
“Exinanivit semetipsum” (Fil. 2,7). “Gloria mea nihil est” (Jo., 
8, 54)30. 

c) Es una fuente de gracias. El Espíritu Santo no eleva 
más que a los humildes. La Santísima Virgen es buena prueba 
de ello. 

“Humilitate concepit”31. Así nosotros concebiremos  
también al Nuevo Adán por nuestra humildad. 

593. 2.-Utilidad de esta virtud. 

a) Asegura el mérito de los actos virtuosos, per et 
propter Deum32. 

b) Saca el bien del mal porque nos conocemos mejor 
después de nuestras caídas. 

594. 2.° Práctica. Dos cosas: 

1.-Estudiarse. 

a) Un cuerpo marchitado por el pecado: concupiscencia 
actual y hábitos depravados, que son vistos de los ángeles. 

b) Alma:  espíritu ciego 

voluntad degradada 

sensibilidad inclinada hacia los placeres 
ínfimos, despreciables. 

                                  
29 “A Dios solo el honor y la gloria” (Canon de la Misa).  

30 “Se anonadó a sí mismo Mi gloria no es nada”. 

31 “Concibió a causa de su humildad” (San Bernardo).  

32 “Por Dios y a causa de Dios.” 
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595. 2.-Despreciarse de tres maneras: 

a) Ante Dios, prestamista de un depósito; somos 
nosotros mozos de cuerda. 

resignación 

agradecimiento 

admiración 

b) Ante el prójimo: no despreciar a nadie porque es 
posible que seamos los mayores y más miserables de todos los 
pecadores. 

c) Ante nosotros mismos, colocarnos por debajo de la 
misma nada, la cual no peca jamás.33 

 

V. CONFERENCIA SOBRE EL VOTO DE POBREZA 

596. En la vida religiosa tenemos que practicar tres virtudes 
de purificación: pobreza (bienes exteriores); castidad (placeres); 
obediencia (libertad). 

597. Por el voto de pobreza cedemos la administración, 
usufructo y uso de todos nuestros bienes,mediante un acta ante 
notario, ya sea valedera para el tiempo en que uno permanezca 
siendo religioso, ya sea con la cláusula de que la cesión será 
revocable cuando uno quiera. La revocación “durante voto”34 exige 
un indulto del Papa. 

La conservación de la nuda propiedad es lícita; pero no 
obligatoria. Quienes han emitido sus votos antes de la promulgación 
de las Constituciones de 186535, estaban obligados a ceder la nuda 
propiedad. Esta prescripción ha cesado, no sólo para los votos 
perpetuos, sino también para los temporales. 

                                  
33 ZZZZ añade aquí entre paréntesis: “Las virtudes de purificación son: 1.°: pobreza, castidad, 

obediencia; abstine; 2.°: paciencia y humildad; sustine).” 

34 “Mientras dura el voto”. 

35 ZZZZ, entre paréntesis, precisa: “(Circular 80 del 12 de agosto de 1865)”. Ahora bien, esta 
Circular se ocupa de la convocatoria del Capítulo General, que debería tomar decisiones importantes en 
relación con las Constituciones elaboradas por el Capítulo General de 1864. Roma acababa de retener 
esta última redacción, pero había añadido cuarenta animadversiones, de las cuales, la 18.ª 
especificaba que los profesos podían conservar la nuda propiedad de sus bienes o disponer de ella 
en favor de otro. 
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598. Nadie puede conservar ninguna pensión36 en rentas sin 
hacer un documento mediante el cual dispone de ella en favor de 
quien quiera. 

Sólo el Superior General da autorización para disponer de 
dinero de un modo no común. En cuanto a los bienes que 
sobrevienen a un religioso durante la profesión religiosa, dispone en 
seguida de ellos, en cuanto al usufructo, uso y administración. 
Respecto a la nuda propiedad, todos, antiguos y nuevos, pueden 
regularla: 1.° por testamento, sin autorización alguna, puesto que 
surtirá sus efectos después de su muerte; 2.° por donación inter 
vivos con autorización del Superior General. 

 

VI. PACIENCIA: “In abstinentia patientiam” 

599. La paciencia es la aceptación de las penitencias. Podemos 
decir dos cosas a este respecto: causas y medios de penitencia. 

600. I. CAUSAS: Los pecados e injusticias que hay que 
reparar. “Nisi poenitentiam egeritis, omnes similiter peribitis” (Luc. 
13,35)37. La cantidad de penitencia que cada cual tiene que hacer es 
desconocida, pero hay que juzgar que debe ser enorme si se tienen 
en cuenta los cánones penitenciales. Así, una palabra dicha en la 
iglesia llevaba consigo diez días de penitencia pública. 

Ahora bien: todos tenemos en nuestro activo los pecados: 

- personales, cometidos por nosotros en pensamiento 
palabra obras omisión, deseos. 

- ajenos, pero en los cuales hemos sido causa o bien 
ocasión.  

- sociales (los jóvenes hebreos en Babilonia, Jesús en 
Getsemaní) sobre todo si el escándalo ha sido público como en 
nuestros días (Víctor Hugo en el Panteón38, sacrilegios, 
profanaciones). 

                                  
36 Así es el texto antiguo del P. Foucot. Una mano ajena ha corregido:  pensión o rentas”, 

mientras que ZZZZ pone: “conservar una pensión o una renta sin disponer de ella por acto de 
cesión en favor de quien quiera”. 

37 “Si no hiciéreis penitencia, todos pereceréis de la misma manera”. 

38 La Iglesia de Santa Genoveva, construida como consecuencia de un voto hecho por Luis XV, se 
acabó en 1789. Secularizada por la Constituyente en 1791, fue devuelta al culto por Napoleón, en 1806. 
Bajo Luis Felipe quedó convertida en necrópolis. Napoleón III hizo de ella nuevamente iglesia católica. En 
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601. II. MEDIOS: 

1.° Hacer nuestras las satisfacciones de Nuestro Señor. 

Las obras naturales, humanas y angélicas son un cero a la 
izquierda para la expiación de una falta. Para expiar reparar el 
pecado han sido precisas las obras teándricas del Verbo Encarnado 
pero también, como dice el Rey Profeta: “Copiosa apud eum 
redemptio” (Ps. 129,7).39 Nos debemos apropiar los méritos de 
Jesucristo por la penitencia. Es una condición rigurosa. “Adimpleo ea 
quae desunt passionum Christi in carne mea, pro corpore ejus quod 
est ecclesia”40. (Col. 1,24). Nuestras faltas personales, como todas 
las demás, se agrupan bajo tres epígrafes: orgullo, avaricia, placer. 

Nuestras buenas obras deben destruirlos. 

602. 2.° Para ello disponemos de cuatro fuentes de 
penitencia: Dios, superiores, cohermanos, Regla. 

1.-¿Se trata del orgullo? 

a) Dios nos impone: la resignación en relación con 
nuestras facultades intelectuales; en relación a nuestros 
órganos; la vergüenza de la confesión semanal. 

b) Nuestros superiores nos hacen reproches y 
amonestaciones; nos intiman órdenes penosas, funciones 
humillantes a veces. (Uno cree perder en la consideración y en 
el espíritu de los alumnos. Error. Ilusión. El P. Fidon41 es una 
buena prueba de ello. 

c) Prójimo: maledicencias, 

calumnias, 

burlas, 

antipatía, 

injurias. 

                                                                                                   
1885 el Panteón quedó convertido en templo laico para recibir las cenizas de Víctor Hugo. A este último 
acontecimiento hace referencia la nota del P. Foucot. 

39 “Su redención es abundante”. 

40 “Completo lo que falta a los sufrimientos de Cristo en mi carne, por su cuerpo, que es 
la Iglesia. 

41 El P. Lagarde estimaba mucho al P. Fidon, Director de Besançon, cuando hizo allí sus 
estudios y buscaba cuál era su vocación (Cf. Simler, Vie de l’abbé de Lagarde”, tomo I, pp. 41 a 
106, passim). 
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d) Regla: culpa y capítulo. Este segundo ejercicio es 
generalmente poco comprendido y poco gustado. Es, sin 
embargo, muy útil y ventajoso para conocer y corregirse de 
sus defectos. (Cf. sermón sobre la verdad).42 

603. 2.-¿Hay que expiar la avaricia? 

a) Dios impone el trabajo diario para vivir. 

b) Superiores, por las privaciones impuestas rehusarnos 
un objeto cómodo. 

c) Hermanos a quienes, por espíritu de penitencia les 
dejamos lo mejor y más cómodo: refectorio, recreo, dormitorio 
ropería. 

d) Reglas: Tienen por fin el hacernos imitar la pobreza 
de Jesucristo. No nos dispensemos de ellas durante la vida.  

El placer de morir sin pena vale la pena de vivir sin 
placer. 

604. 3.-¿Hay que expiar los placeres? 

a) Dios nos da diversidad de temperatura y achaques 
perpetuos “Stigmata Christi porto”43 (Gál., 6, 17), 
enfermedades, ayunos de la Iglesia y de la Regla (locura de 
solicitar dispensas o alegrarse de ellas. Es perder méritos 
reales. Suplamos las penitencias no hechas. 

b) Superiores. Penitencias impuestas para mantener la 
disciplina carácter antipático; órdenes penosas de cumplir. 

c) Prójimo. Humor insoportable, 

d) Reglas. Mortificación mandada y aconsejada. 
(Miremos la penitencia por su lado lucrativo y no por su lado 
penoso. Hay que mezclar la miel con el amargor. No oler la 
medicina mucho tiempo si se quiere tener el valor de tomarla. 
Hay que llevar la cruz sin sacudidas. Uno se acostumbra a 
todo y la naturaleza se forma.)44. 

                                  
42 Esta última indicación parece ser personal del P. Foucot. 

43 “Llevo en mi cuerpo los estigmas de Cristo”. 

44 Este paréntesis existe también en ZZZZ. 
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VII. CONFERENCIA SOBRE LA CASTIDAD 

605. Se puede pecar contra esta virtud: 

1.° Como consecuencia de la corrupción original, lo cual 
sucede: 

1.-Por los afectos demasiado grandes. Los signos de este 
vicio son: 

a) charlas más largas, con uno que con otro 

b) abandono excesivo en el exterior 

c) inquietudes en ausencia del amigo  

d) afecto limitado a uno o dos 

e) confidencias sobre sus penas y tentaciones. 

2.-Por la inteligencia: 

a) estudios teológicos o médicos 

b) libros confiscados 

c) novelas: se quiere probar si es veneno o no. 

3.-Por la memoria: recuerdos y la imaginación 
(representaciones malsanas. Alejemos esos fantasmas). 

4.-Por las salidas sin permiso (es cortejar al diablo)45; por las 
visitas activas o pasivas en contra de la Regla46. 

606. 2.° Por las circunstancias de la vigilancia que tiene uno 
que hacer. 

Faltas personales o ajenas. 

La vigilancia es un deber riguroso, una obligación grave que le 
hace a uno responsable de las faltas que se prevén (“saltem in 
confusso”)47 resultarán de su negligencia. 

Esta no existe si se emplean los medios ordinarios, ya que los 
extraordinarios no son más que de consejo. Hay que evitar dejarse 

                                  
45 ZZZZ “permiso (el diablo corteja”) 

46 ZZZZ continúa así: 5.°, por miradas (hay que ver sin mirar); 6.°, por conversaciones 
inconvenientes en un religioso; 7.°, por alimento o bebida excesivos. Un aviso relativo a las cartas 
de petición de votos. Hay que consultar a su confesor, que es el único que conoce su interior, para saber 
si es oportuno ligarse con los votos, ya que en lo relativo a la vocación religiosa, sobre todo en lo 
relativo a la castidad, Cristo ha dicho: “Non omnibus datum est”: no a todos es dado” (Mat., 
19, 11). 

47 “Por lo menos confusamente”. 
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absorber por el juego de los niños durante su recreo; por la lectura 
propia, durante el estudio; por la enseñanza, en la misma clase. Hay 
que evitar el hablar en el dormitorio, y dar señales de afecto o de 
familiaridad. Durante el paseo, no se puede oirlo todo; pero sí se 
debe verlo todo. No permitir a dos alumnos que se alejen a la vez al 
mismo tiempo. Evitar el tomar aparte a los alumnos, a menos que 
haya una obligación impuesta por el director. No mezclarse en las 
confesiones de los niños. Con ello se les hace un mal inmenso 
porque se les escandaliza48, se pierde su estima y se expone a sí 
mismo como la experiencia está ahí para probarlo a los 
imprudentes. 

 

VIII. PIEDAD: “In patientia, pietatem” 

607. La palabra piedad designa dos clases de relaciones del 
hombre con Dios: 

1.º La oración: relación inmediata. 

2.º La subordinación: relación mediata. 

608. I. PIEDAD PARA CON DIOS U ORACIÓN.-Demostremos: 
1.°, su necesidad; 2.°, su eficacia; 3.°, sus formas. 

1.° Necesidad. La oración es el canal ordinario de la 
gracia. Toda virtud de fe, de preparación, de purificación nos 
encamina hacia nuestro Dios, que es nuestra vida; pero la 
piedad hace que esta vida nuestra se convierta en oración que 
desarrolla gradualmente en nosotros la gracia de Dios. Hacia 
ella hay que tender más y más. 

En teoría, muchos comprenden y hasta publican la 
necesidad y facilidad de la oración; pero luego, en la práctica, 
no hacen nada. Se imaginan que los medios de la política a lo 
humano es lo que cuenta en los negocios, siendo así que una 
sola oración echa por tierra todos los andamiajes y derriba 
todos los obstáculos. 

609. 2.° Eficacia.-Promesas de Jesús. Historia de Moisés, de 
Jonás de Elías y de Abraham. Ninguna oración queda sin efecto. 

                                  
48 ZZZZ da otro sentido: “No confesar a sus propios alumnos (que correrían el peligro de carecer 

de confianza en abrirse)”. Esta indicación de ZZZZ no corresponde enteramente a la manera de obrar del 
P. de Lagarde, el cual, aun como Director, consideraba a la confesión como uno de los mejores medios de 
educación cristiana con que contaba el Director. 

  294 

1012



Cuando uno ha rezado bien o se logra lo que uno deseaba o se 
logra algo equivalente, mejor y más útil. 

610. 3.° Formas. 

1. Meditación. Es la forma por excelencia (“Maria 
optimam partem elegít quae non auferetur ab ea”49 (Luc., 10, 
42), ya que el fervor de esta misma oración se ve alimentado 
por la consideración de los motivos. 

2. Oración vocal. Debe hacerse con atención, fe, 
humildad confianza y perseverancia. 

3. Oraciones jaculatorias. Con ellas el corazón se 
convierte en un brasero del que, de vez en cuando, se escapa 
una chispa a través de la capa de ceniza cimera. “Doce nos 
orare” (Luc., 11, 1). “Omnia bona venerunt mihi pariter cum 
¡¡la” (Sap., 7, 11)50. 

611. II. PIEDAD PARA CON LOS REPRESENTANTES DE DIOS, 
U OBEDIENCIA. 

Señalemos: 1.°, sus ventajas; 2.°, la práctica de la piedad 
respecto de los representantes visibles de Dios. 

1.º Ventajas. 

1. Para cada uno en particular, la obediencia es: 

a) el camino más seguro. El inferior conoce de un modo 
cierto lo mejor y más perfecto. El superior no tiene tal ventaja: 
puede engañarse. 

b) el camino más meritorio porque sigue la voluntad de 
Dios en todo y da al alma lo perfectísimo. Más vale obedecer 
que ir a Misa por su propia voluntad. 

                                  
49 “María ha elegido la mejor parte que no le será quitada”. 

50 “Enséñanos a orar. Todos los bienes me han venido con ella.” A continuación de esta 
amplificación, ZZZZ tiene un pasaje que parece que es propio de él. Haciendo alusión a la conversión de 
San Pablo, escribe: “En San Pablo encontramos este encadenamiento de virtudes. Fides (lux de coelo 
circumfulsit), virtudes de preparación (silencio, recogimiento, obediencia, mortificación): “vocem audivit 
¿quid me vis facere ingredere civitatem”: a ciegas; virtudes de purificación: abstinencia y desprendimiento 
(humildad y pobreza): “non videns”, de paciencia (“non manducavit”); hombre nuevo; piedad (“baptizatur 
per Ananiam”); amor fraterno (“portet nomen meum gentibus”); caridad (“ostendam el pro me pati”). 
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2. Para el cuerpo social: 

a) La obediencia es la fuerza que une a las varillas y 
cañas frágiles en un haz que ya no se puede romper que 
espanta al infierno y excita la rabia de los malos. 

b) La obediencia es un principio de vida y de duración. 
La autoridad es el alma y el principio que armoniza. Aviso a los 
jefes y a los súbditos sobre la necesidad de mantener la 
autoridad. ¡Qué escándalo el resistir a ella! 

612. 2.° Práctica.-Hay que obedecer con confianza, sumisión y 
respeto. 

1. Con confianza, ya que vuestro jefe ha sido elegido 
entre mil por la Providencia, que es la que maneja las causas 
segundas. Confianza en él. Haya habido o no intrigas en su 
elección, Dios lo ha escogido. Tenga o no defectos no importa 
porque Dios os dará mil gracias para aguantarlos con 
paciencia y os dará sus auxilios. 

Esta confianza debe existir, sobre todo, con dos 
hombres: el director espiritual y el director de la Comunidad. A 
cada uno de ellos se le deben, bajo el aspecto de la confianza, 
tres cosas: 

Al primero, comunicación de vuestras propias faltas, 
inclinaciones y gracias. 

Al segundo, conocimiento: 

a) de vuestras infidelidades a la Regla. Vuestra 
franqueza vale más que el espionaje que pueda montar 
vuestro jefe. 

b) de vuestras maneras de obrar en el empleo para 
pedirle su parecer o para aseguraros más. 

c) de los peligros de vuestra alma. Si vuestro empleo es 
un peligro próximo para vosotros mismos, decídselo y dad a 
vuestro confesor el permiso para confirmar él, con su palabra, 
la que vosotros dais. 

2. Sumisión a los consejos y a la conducta de Jesucristo 
a través de vuestro Director. Se permite hacer observaciones, 
pero con indiferencia sobre la decisión ulterior que él tome. 
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3. Respeto. Lo exige Jesucristo: Qui vos spernit, Me 
spernit” (Luc., 10, 16)51. Se guarda el respeto cuando se habla 
a los superiores sin malhumor, ni altivez. Cuando, al hablar de 
ellos, se evitan las burlas, detracciones e interpretaciones 
malignas. Cam fue maldecido por haber mirado la postura 
indecente de su padre. ¡Ah! ¡Cómo se olvida el respeto entre 
nosotros! “Honora patrem et matrem ut sis longaevus super 
terram” (Ex., 20, 12)52. 

 

IX. CONFERENCIA SOBRE LA OBEDIENCIA 

613. Recordemos: 1.° La fuente de la autoridad; 2.° La 
práctica de la obediencia. 

1.º FUENTE DE LA AUTORIDAD.- Dios confiere al hombre tres 
poderes: 

- la jurisdicción o poder de las llaves. 

- el poder del voto53 (Superior General, Provincial y 
Directores). 

- el poder de dominación anejo a la autoridad paterna 
(hijos), familiar (casa, servidores), civil (ciudadanos). 

614. Los dos poderes de jurisdicción y de dominación son de 
justicia. El poder del voto es de justicia (y)54 a la vez de religión; no 
se comunica a los subdirectores. Además, no se peca contra el voto 
más que cuando hay una fórmula clara que así lo indique. Fuera de 
ese caso, la desobediencia a una orden formal no es un sacrilegio, 
sino un pecado. El pecado mortal lo es sólo cuando la materia es 
grave y cuando la intención de mandar sub gravi es bien manifiesta. 
Las reglas no obligan por sí mismas “ex se sub peccato”55, pero 
nunca suprimen el Decálogo y rara vez se las viola sin que haya 
pecado. 

                                  
51 “Quien a vosotros os desprecia, a Mí me desprecia”. 

52 “Honra a tu padre y a tu madre para que vivas mucho tiempo en la tierra.” 

53 ZZZZ: “poder sagrado del voto”. 

54 y, según ZZZZ. 

55 “intención de mandar bajo pena de falta grave. Las Reglas no obligan de sí mismas 
bajo pena de pecado.” 
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615. 2.° PRÁCTICA DE LA OBEDIENCIA.-Para obeceder hay 
que estar ciego, sordo, mudo, muerto.56 

1. Ciego, para no ver más que la orden del superior y no 
examinar si agrada o no y para no prever ni eludir órdenes 
futuras. 

2. Sordo, para evitar las murmuraciones contra los 
superiores, para alejar a los murmuradores haciéndoles ver 
que atacan a Cristo por sus malos consejos, malos ejemplos y 
repugnancias de la naturaleza a un cambio de lugar o de 
empleo. 

3. Mudo, para no quejarse más que a los superiores, no 
solicitar para sí o para otro, para no pedir nada, observar el 
silencio. Se ven a veces fariseos que imponen cargas pesadas, 
a los alumnos y que sin embargo, están faltando al silencio 
continuamente. 

4. Muerto. San Francisco de Asís quiere que, por 
renunciamiento y abnegación, el religioso sea como una 
estatua que se deja adornar y del mismo modo se deja 
despojar de los adornos. “Mortuos, non vivos, volo”57. 

 

X. AMOR FRATERNO, virtud de consumación 

“In pietate autem, amorem fraternitatis” 

616. Estudiemos esta virtud: 1.°, en sí misma; 2.°, en su 
práctica. 

I. EN Sí MISMA-Jesucristo ha hecho del amor fraterno un 
mandamiento nuevo: 1.°, por el motivo; 2.°, por su extensión. 

1.º Motivo.-Antes de Jesucristo, el motivo principal era la 
palabra del Decálogo (temor). Hoy es la caridad pura: “Quod 

                                  
56 ZZZZ no tiene el carácter 4.°: “muerta”. Además, pone cada una de las tres cualidades 

de la obediencia en relación con un texto de los Salmos: 1.° “oculos habent et non videbunt”. 

2.° “aures habent et non audient”. 

3.° “os habent et non loquentur”. 

57 “Lo que yo quiero son muertos y no vivos.” Esta frase hay que entenderla así: “Hay 
que estar muerto al pecado y ya no vivir para el mundo y el pecado.” 
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un¡ fecistis mihi fecistis”58 (Mat., 10, 42). Hay, pues, una 
sustitución divina. 

Este motivo es: 

1. Poderoso. Cuesta algunas veces, pero el “mihi fecistis” 
es de un poder absoluto. 

2. Consolador. A veces desearíamos haber vivido en 
Judea cuando hacía falta hacer un acto de fe en la divinidad 
oculta. Hoy precisamos dos: uno, en la Encarnación primera, y 
otro en la segunda Encarnación por sustitución. Sí. ¡Qué 
consuelo tan inmenso! Por todas partes y siempre Jesucristo 
en la humanidad. ¡Qué vastos horizontes para el cristiano! 
Millares de Jesucristo débiles ignorantes y enfermos a quienes 
hay que cuidar, aliviar instruir curar. Repitamos con San Pablo: 
“Impendam et superimpendar ipse”59 (II Cor., 12, 15): “me 
gastaré hasta el fin por vuestras almas”. De ahí el celo 
devorador de los apóstoles misioneros y santos Hermanos 
marianistas. 

3. Meritorio: caridad pura. San Pablo. Santo Tomás60. 

617. 2.° Extensión-Antes de Jesucristo; “sicut teipsum”. Hoy 
día: “sicut dilexi vos”61. Ahora bien: Jesucristo lo ha dado todo: su 
sangre hasta la última gota, cuando una sola o un suspiro hubiese 
bastado. ¡Qué amplitud en la carrera que hay que correr! ¿Quién 
sondeará el corazón divino, el brasero, el horno inmenso del amor 
de Cristo? El precepto de la caridad es universal: amigos y enemigos 
en actos: “dimitte illis”; en excusas: “nesciunt”62. Impone, pues, una 
caridad: 

1. Paciente. ¡Qué de fricciones! Ahora bien: cuando se 
trata de un alma tan delicada como la del Hombre-Dios, el 
más pequeño ultraje es más sensible que los inferidos a 
cualquier hombre. Ahora bien: “tamquam agnus coram 
tondente se!”63 (Is., 53, 7). Ni siquiera un grito, ni una queja, 

                                  
58 “Lo que hiciereis al más pequeño de mis hermanos, a Mí me lo hacéis.” 

59 “En cuanto a mí, me gastaré y me consumiré enteramente por vosotros.” 

60 ZZZZ: “meritorio” (caridad pura: Dios). 

61 “como a ti mismo como yo os he amado”. 

62 “Perdónales porque no saben lo que hacen.” 

63 “Como un cordero en manos de quien le trasquila”. 
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ni una amenaza. Así también cuando el deber me obligue a 
castigar, debo perdonar la injuria personal. 

2. Eficaz. Jesucristo sufrió dos martirios. Uno de ellos, 
largo, que duró toda su vida y dura todavía otro, corto: la 
Pasión. De consiguiente, de cualquier modo que Dios exija el 
sacrificio de nuestra vida, nuestra salud, nuestras fuerzas y 
facultades ya sea gota a gota, ya sea en toda su plenitud, 
demos vida por vida. 

He ahí la grandeza dignidad nobleza. Echemos un velo 
sobre todo lo demás. Nada se le puede comparar. Todo es 
polvo y vanidad fuera de esto. 

618. II. PRÁCTICA DE LA CARIDAD.-San Pablo nos la enseña: 
1.°, en la vida común; 2.°, en el empleo; 3.°, en la educación y el 
Apostolado; 4.°, en los acontecimientos vulgares. 

619. 1.º Vida común. 

1. Caritas patiens est. Un director, todavía más que los 
demás religiosos, debe tener esta paciencia para aguantar las 
imperfecciones espirituales permanentes, sin desanimarse 
nunca. ¿En dónde estaríamos nosotros ahora si Dios no 
hubiese sido paciente para aguantarnos? Una comunidad es 
una enfermería en que se encuentran todos los sufrimientos. 
Podrá suceder que nos dirijan palabras hirientes que nos 
calumnien que interpreten al revés nuestras intenciones más 
rectas. Poco importa todo ello. “Nihil mihi conscius sum” (I 
Cor., 4, 4)64. Uno es fuerte con esta conciencia. Como 
Jesucristo mismo usamos de caridad para con todos. 

2. Caritas benigna est. Es benéfica y benevolente 
devuelve bien por mal. Es la noble emulación para prestar 
servicios sobre todo en las necesidades espirituales el dar 
consejos y alientos verse sobrecargado para atender a un 
Hermano enfermo; prontitud para hacer cuanto consuele al 
Director y agrade a Jesucristo o alegre el corazón de María: 
eso es el espíritu de familia. 

3. Caritas non aemulatur. ¡Nada de envidias! Hágase el 
bien por la gloria de Dios. He ahí lo esencial. Alegrémonos de 
los éxitos de nuestros Hermanos: he ahí una prueba 

                                  
64 “Mi conciencia no me reprocha nada”. 
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característica de la caridad. “Me oportet minui illum autem 
crescere” (Jo., 3, 30)65. Rechazar al monstruo al fondo del 
corazón. 

4. Non agit perperam; es decir ni con lentitud 
desesperante ni con precipitación que excluye la reflexión e 
impide juzgar antes de hablar o de obrar. 

5. Non inflatur. La caridad no se enorgullece. Si la 
intención fuese enderezada hacia Dios, no a sí mismo, no 
habría jactancias ni esfuerzos para poner de relieve nuestra 
superioridad de talento de ciencia o de éxitos. 

2.° Empleo. 

620. 1. “Caritas non est ambiciosa” de las cosas de este 
mundo sino de las del otro. Su preocupación es la de hacer la 
voluntad de Dios, cualquiera que sea, sin poner límites en nada. 
“Ama nesciri et pro nihilo reputari”66: he ahí un texto que será 
siempre un misterio para las almas que se buscan a sí mismas. Los 
santos lo comprendieron. He ahí por qué también desearon la 
oscuridad más completa y absoluta por el temor de retener sobre su 
persona algo que perteneciera a Dios sólo. “Soli Deo honor et gloria” 
(I Timot., 1, 17)67. 

2. “Non quaerit quae sua sunt.” Ni placeres corporales 
intelectuales sino sólo Dios y los placeres sobrenaturales. 

3. “Non irritatur.” Calma perpetua en la oposición incluso en el 
fracaso ante defectos e imperfecciones nuestros o del prójimo. Sabe 
soportar su pequeñez, debilidad e imperfección. Ello equivale a decir 
a Dios: Tú sólo eres grande, fuerte, perfecto. “Tu solus magnus! Tu 
solus Dominus! Tu solus Altissimus!” 

4. “Non cogitat malum.” La caridad no se queja de Dios, el 
cual permite todo para nuestro bien y nos colma de sus favores y 
bendiciones, aun cuando parece, a veces, probarnos. 

621. 3.º Educación y apostolado. 

1. “Caritas non gaudet super iniquitate.” Todo pecado 
incluso ajeno debe contristarnos, ya que es un ultraje inferido 

                                  
65 “Me conviene disminuir y que Él crezca.” 

66 “Gustar de ser olvidado y tenido en nada.” 

67 “Sólo a Dios sea dado el honor y la gloria.” 
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a nuestro Padre. No hay caridad si nos mostramos insensibles 
y si no nos estremecemos al oir una blasfemia. En lugar de 
decir con los religiosos tibios que la vigilancia es demasiado 
penosa digamos con los fervorosos: “¡Tengo la dicha de 
impedir las ofensas a mi Amigo defiendo su honor con el arma 
al brazo por mi presencia, mi ejemplo, mis oraciones y 
penitencias para obtener la conversión de los grandes 
pecadores!” 

2. “Congaudet autem veritati.” Se alegra del bien general 
de la Iglesia, del Estado, de las misiones, Ejercicios 
conversiones, buenas disposiciones de los alumnos, su 
docilidad y amor al trabajo. 

622. 4.° Cualesquiera acontecimientos. Se ve el dedo de Dios 
y su providencia. Por consiguiente, nada de quejas, murmuraciones. 
Confianza absoluta y sin límites diciendo lo que Job o lo que David68 
cuando huía perseguido por Semei. “Caritas omnia suffert, credit, 
sperat, sustinet.” 

 

XI. CONFERENCIA SOBRE LA EDUCACIÓN 

623. Se ha dicho de la obra de la educación que era el arte 
por excelencia ars artium. Para comprender su grandeza su 
importancia consideremos: 1.°, al alumno aislado 2.°, al alumno con 
sus condiscípulos; 3.°, al maestro. 

624. I. EL ALUMNO.-Tiene su carácter, su manera de ser, su 
natural. Hay que razonar y reaccionar ante las impresiones de la 
sensibilidad. El carácter depende en parte del temperamento, de la 
constitución y de los elementos somáticos. Los tipos principales son 
los linfáticos, los sanguíneos los biliosos y los nerviosos. 

El individuo linfático tiene la piel rosada y lacia; su defecto es 
la cobardía: se deja dominar por los demás. Es de una extrema 
debilidad. Son los septentrionales y los lapones. 

El sanguíneo tiene la tez roja y la fisonomía agradable. Es 
generoso pero inconstante; su ira no dura mucho es un fuego de 
pajas ama el placer. Es el francés. 

                                  
68 Job. ( 1, 21): “Yahvé me lo dio, Yahvé me lo quitó. Que el nombre de Yahvé sea bendito.” 

David (II Samuel, 16, 11-12): “Dejadle que me maldiga si Yahvé se lo ha permitido. Tal 
vez Yahvé considerará mi miseria y me volverá el bien en lugar de su maldición del día de hoy.” 
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El bilioso tiene la piel pálida y el sistema óseo muy 
desarrollado. Es tenaz y su ira es sombría; testarudo. Este carácter 
es común a los santos, héroes y grandes criminales. 

El nervioso es muy sensible. Tiene gusto por lo bello hay que 
tratarle con miramientos. 

625. II. EN UN GRUPO DE ALUMNOS hay que llegar a 
conocer: 

1.° El espíritu de justicia: indignación contra una medida 
injusta censura contra la debilidad que permite desórdenes. 

2.° El espíritu de discernimiento del lado débil del maestro 
para manifestarlo a los demás alumnos y aprovecharse de él. 

3.° El espíritu de oposición. Obedecer es querer la voluntad de 
otro. Por eso es costoso. No se acierta a la primera a hacer querer. 
(P. Olivain en Vaugirard.) Hay que saber tomar las vueltas. 

4° El espíritu de cuerpo, es decir, el sentimiento de la fuerza 
colectiva: inspirarlo, desarrollarlo, apuntalarlo con el sentimiento del 
honor y aprovecharse de él. 

626. III. EL MAESTRO debe ser firme y bueno. Necesita una 
mezcla de fuerza y de dulzura. El rigor sin la bondad cierra los 
corazones y no hace bien alguno. La bondad sin la fuerza deja hacer 
mucho mal. 

Señales de debilidad: amenazas no llevadas luego a ejecución 
tolerar pequeños desórdenes; otorgar fácilmente permisos humor 
muy variable cambios frecuentes de reglamento. 

Señales de firmeza: calma imperturbable; justicia distributiva 
administrada con equidad pocos castigos prevenir las faltas por la 
vigilancia y la emulación no dar beligerancia a los niños que 
replican; esperar la calma y la razón nada de castigos ridículos no 
pactar con un mal entrevisto vale más cuando no se quiere reprimir 
aparentar no haber oido ni visto nada, más bien que emplear 
medios sin eficacia. Jamás comprometer el principio de autoridad 
apoyándolo en golpes y medios violentos ganar los corazones 
interesándose por todo cuanto afecta a los niños, escuchando sus 
cosas y alabando sus éxitos. Abstenerse de continuas censuras que 
desalientan. No sermonear mucho tiempo sobre todo en el estudio. 
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XII. AMOR AL INSTITUTO.  

“In pietate amorem fraternitatis” 

627. Estudiemos los motivos que deben movernos a ello. Son 
tres: 1.° Las ventajas de la vida Religiosa; 2.° Los títulos de la 
Compañía de María; 3.° Las garantías de la familia religiosa. 

628. I. VENTAJAS.-Citemos tres: Profesión religiosa, vida 
común dirección. 

1.ª Profesión religiosa. Es la práctica de las virtudes de 
purificación: penitencia, obediencia, paciencia; es un estado 
permanente de purificación, es una crucifixión que persevera 
hasta la muerte. 

2.ª Vida común. Es el medio de practicar las virtudes de 
consumación: la caridad. La caridad fraterna encuentra aquí 
numerosas ocasiones. El buen ejemplo dado y recibido es aquí 
más frecuente que en ningún otro lado. Se encuentran 
asimismo verdaderos amigos que nos sostienen con sus 
consejos o a quienes afirmamos con los nuestros. 

3.ª Dirección. En este aspecto hay doble obligación: una 
para el jefe, para ver si se observa la Regla; otra para los 
súbditos para pedir consejo en las dificultades. El jefe debe 
dirigir y animar a la Comunidad; desempeña el papel del 
cochero al frente de su tronco de caballos. 

 

II. TÍTULOS DE LA FAMILIA RELIGIOSA: 

629. 1.° Colección de hombres selectos, caros a Dios con 
vocación. 

2.° Oficio divino: trabajar como Jesucristo por la salvación de 
las almas. 

3.° Entrada en la familia de la Reina de los Cielos. 

4.° Nobleza adquirida por los trabajos espirituales de nuestros 
predecesores para arrancar a las almas del poder del demonio. 

5.° Recursos. Son de dos clases: 

- rentas que se perciben. Son las buenas obras de los 
predecesores y cuyos méritos impetratorios y satisfactorios se 
nos comunican. 
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- bienes que hay que explotar: oraciones a María, 
administradora general de los tesoros espirituales y gracias69. 

 

III. GARANTÍAS DE ESTABILIDAD PARA LA FAMILIA. 

630. 1.ª Voto de estabilidad que compromete la conciencia de 
los fieles70. 

2.ª Experiencia histórica de las bendiciones derramadas sobre 
una obra que lleva el sello divino en las tribulaciones ya sufridas. 

3.ª Palabras de la Iglesia pronunciadas71 en cinco ocasiones: 
1.ª En 1839, en alabanza de la Compañía, tal como era en aquel 
entonces. 2.ª en 1865, el 12 de mayo, aprobando por decreto a la 
Compañía tal como se presentaba a Roma. 3.ª 11 de agosto de 
1865. Un Breve dando muestras de afecto a algo real, es decir, a 
una reunión de sacerdotes y no sacerdotes que viven bajo la misma 
Regla no para conquistarse los unos a los otros, sino para ayudarse 
mutuamente. 4.ª 30 de enero de 1869, después de la visita 
canónica hecha por su Eminencia el Cardenal Mathieu para decretar 
la constitución propia de la Compañía de María. 5.ª 24 de febrero de 
1885, aprobando por siete años nuestras Constituciones. La visita 
apostólica ha sido una gracia grande. Fue el juicio de Salomón para 
distinguir a la verdadera madre del hijo que parecían disputárselo. 
Cada cual se apresuró a mostrarse verdadero amigo de la Compañía 
y a sacrificarlo todo antes que ver perecer la obra dividiéndola en 
dos. 

Nuestro Buen Padre72 actual ha recibido en Roma con ocasión 
de cada una de sus visitas, una acogida muy benévola. Los 
Arzobispos y Obispos de Francia, de América, de Suiza, de Austria y 
de Oceanía están unánimes en alabar a la Compañía y en proclamar 
que es la Orden apropiada a las necesidades de nuestros tiempos. 
Nuestro Cardenal Protector no puede mostrarse más favorable. 

                                  
69 ZZZZ: “tesoros de gracia”. 

70 ZZZZ: “voto de estabilidad pronunciado por cada cual obligando su conciencia”. 

71 ZZZZ tiene el resumen siguiente para este 3.°: “Palabras de la iglesia pronunciadas ya: en 
1839 (Decreto de alabanza); en 1865 (Decreto de aprobación); en 1865, Breve (de aprobación); en 1869, 
decreto manteniendo a la Compañía como era en un principio y aprobando sus Constituciones.” 

72 Todo este final del 3.° ha sido añadido por el P. Foucot, porque se trata del P. Símler. Para 
más detalles, ver su Circular número 29 del 28 de junio de 1884. ZZZZ, naturalmente, no tiene esta 
amplificación. 
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4.ª organización mediante la cual la Compañía se basta a sí 
misma como la Compañía de ferrocarriles73 (Palabras del p. Simler 
en su Circular núm. 29). ¿Por qué hablar de separación? Si tuvieseis 
que verificar la concordia entre dos esposos, ¿diríais a las dos partes 
que se divorciaran y que se fuesen a vivir a los dos extremos de 
Francia para poder vivir así en paz? 

Parábola de una casa habitada después de previo ensayo, por 
diez socios. Si uno de ellos está molesto y propone destruirla para 
volver a hacer otras dos sus compañeros podrían responderle y con 
razón: “Tenías que haberlo pensado antes de entrar. Estamos de 
acuerdo en esto; en que si no estás contento te marchas. Los 
demás guardaremos el primer acuerdo que tomamos.” 

5.ª oración de María a Jesús. ¡Oh Hijo mío! No permitas que 
durante estos Ejercicios, después de tres cuartos de siglo74 de 
conservación, el espíritu del vial consiga dar un golpe mortal a una 
Obra que lleva mi nombre y mi librea. Guardadla en medio de los 
peligros.” 

¿Creéis que la oración de María será desechada cuando San 
Bernardo afirma que a María nunca se le ha negado nada? Un 
perfume exquisito adquirido a costa de tan alto precio merece ser 
conservado! 

 

XIII. CARIDAD. “In amore fraternitatis, caritatem” 

631. Para llegar a la unión con Dios es decir para llegar a 
amarle con una caridad soberana sobrenatural es preciso pasar por 
Jesucristo nuestro único mediador. Ahora bien: Cristo reside en el 
Sagrario, en donde nos ha dejado un memorial de tres cosas a 
saber: 1.ª, de su encarnación para reconciliar a los pecadores; 2.ª, 
de su vida, para servirles de ejemplo; 3.ª, de su muerte, para 
unírselos a El. Todo ello está representado en la Misa. (Luc., 1, 38.) 

1.ª Encarnación.-En otro tiempo María la verificó con cinco 
palabras: “Fiat mihi secumdum Verbum tuum”. El sacerdote la 
realiza mediante cinco palabras: “Hoc est enim corpus meum.” Los 

                                  
73 A partir de aquí, el final del 4.° y el 5.° parecen propios del P. Foucot. Estas amplificaciones 

hacen alusión a las graves dificultades que encontró todavía el P. Simler antes de la aprobación 
definitiva de las Constituciones, obtenida en 1891. 

74 Indicación bastante precisa papa colocar estos Ejercicios del P. Foucot, como lo indica una nota 
puesta al encabezamiento del cuaderno en 1887. El P. Foucot murió de repente en 1888. 
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ángeles se inclinaron para adorar al Verbo en su Encarnación. Con 
mayor razón nosotros debemos adorarle en el Santo Sacrificio, en 
donde él vela hasta su misma Humanidad. “Latens deitas latet 
humanitas”75. 

2.ª Vida.-En la Eucaristía, nuestro Señor nos manifiesta su 
vida oculta; reza y adora. Y su vida pública: enseña, obra milagros. 
Y también su vida doliente aplicándonos sus frutos. 

3.ª Muerte.-Viene a sepultarse en nuestro corazón por la 
Comunión. Da así a todos los siglos el medio de adorarle en el 
Calvario místico. Quiere que todos puedan enterrarle en su pecho 
después de haberle embalsamado con los perfumes de su devoción 
y conservar en sí mismos el germen de la inmortalidad. 

Si se saluda a una comitiva fúnebre, es “propter hoc germen”. 
Después de la Comunión uno puede con toda verdad decir con San 
Pablo: “Vivo autem jam non ego; vivit vero in me Christus” (Gál., 2, 
29)76. Pero desde el momento en que en la Comunión nos vemos 
colmados de beneficios de Dios, puesto que en ella encontramos un 
motivo tan poderoso de amor, es preciso que este amor actúe; es 
preciso que este amor produzca en nosotros una reacción hacia Dios 
y hacia el prójimo. 

 

XIV. AGRADECIMIENTO, o renovación de los votos 

632. Durante estos ocho días Dios os ha iluminado, fortificado 
preparado por las virtudes de purificación, a la virtud de la caridad 
consumación de la santidad es decir de la consagración de la 
entrega sin pena sin reserva y sin retorno. En otro tiempo, Josué 
contaba a los judíos la historia de las maravillas y beneficios de 
Dios: Egipto, desierto, victorias, conquistas milagrosas, etc., y 
añadió: “Eligite hodie... absit ut serviatis diis alienis” (Jos., 24, 16)77. 
Vosotros también, arrancados a la esclavitud del mundo nutridos en 
la soledad, vencedores de vuestros enemigos, curados de vuestras 
murmuraciones, espantados quizá del suplicio merecido por los 

                                  
75 “Hágase en mí según tu palabra” - “Esto es mi cuerpo” “La divinidad está oculta, la 

Humanidad está escondida”. 

76 “A causa de este germen Ahora bien: no soy yo quien vive; es Cristo quien vive en mí”. 

77 He aquí el texto completo de Josué (24, 15-16): “Sin embargo, si no queréis servir a Yahvé, 
escoged hoy a quien queráis servir, ya sea a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del río, 
ya sea a los dioses de los amonitas en cuyo país vivís. Por lo que toca a mí y a mi familia, queremos servir 
a Yahvé.” El pueblo respondió: “Lejos de nosotros el abandonar a Yahvé, para servir a otros dioses.” 
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rebeldes Coré, Datán y Abirón, os debéis determinar a escoger al 
Señor por vuestro único Dueño: Eligite. 

633. Oiréis al demonio que os llama de nuevo al mundo, que 
os promete riquezas, placeres, honores, es decir naderías 
caducidades, insuficiencias. Os promete riquezas y no añade: 
espinas que hay que tomar llevar y depositar. Os promete goces de 
familia y no añade: “cuidados, muerte y separación”. Honores y no 
añade: “envidia, rivalidades, tedios, precio del egoísmo”. ¡Ay! 
Siempre después del Capitolio hay la Roca de Tarpeya, las 
Gemonias. Ahí está la experiencia de Salomón para atestiguarlo: 
“vanitas vanitatum”. 

634. En nosotros está el elegir: Eligite.-La carne reclama. 
Pensamos en el amor de nuestros padres. ¿Será capaz de 
retenernos esta consideración? Rompamos esos lazos. Que la 
ternura hacia nuestros padres no se alarme los amaremos mejor 
después de haber escogido a Dios como nuestra herencia. Jesucristo 
llama. Demos adiós al mundo. Sin duda Cristo nos pide mucho pero 
también nos promete el céntuplo y eso ya para este mundo en 
consuelo y en esperanzas sobrenaturales. Él nos pone como a 
María, en una carrera de pruebas de combates, de sacrificios diarios 
por los tres votos. Pero éste es también el medio de hacer méritos. 
Es el campo la viña, el negocio. Bajo los auspicios de María id a 
daros a su Hijo78. 

 

 

                                  
78 ZZZZ: “para volver a daros a Jesús”. 
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O MÉTODO DE DIRECCIÓN ESPIRITUAL EN 
LA COMPAÑÍA DE MARÍA 

Por el P. Luis de Lagarde 

 

635. El plan del método de dirección propuesto a los religiosos 
de la Compañía de María está sacado del capítulo primero de la II 
Epístola de San Pedro. Los materiales de este método están 
sacados, a su vez de las Constituciones de la Compañía de María. 

636. En varias ocasiones nuestro venerable Fundador el P. 
Chaminade designó el encadenamiento de las virtudes enumeradas 
por San Pedro como constitutivas de las bases de la dirección que 
entendía dar a la Compañía. Por otra parte las Constituciones por las 
que ha organizado a nuestra familia religiosa no son otra cosa que 
los detalles de esa misma dirección. Tenemos, pues en el método 
que damos la marcha por la cual nuestro Fundador entendía, con la 
gracia de Dios y la protección de la Virgen conducir a sus hijos a la 
perfección religiosa. 

637. El Apóstol San Pedro se expresa así: 

“Vos autem curam omnem subinferentes, ministrate in 
fide vestra virtutem in virtute autem, scientiam in scientia 
autem, abstinentiam in abstinentia autem, patientiam in 
patientia autem, pietatem; in pietate autem, amorem 
fraternitatis in amore autem fraternitatis caritatem”. (II. Petri, 
1, 5-7). 

“Poned vuestros cuidados en establecer sobre vuestra fe 
la fortaleza sobre la fortaleza, la ciencia sobre la ciencia, el 
renunciamiento sobre el renunciamiento la paciencia sobre la 
paciencia, la piedad sobre la piedad, el amor del prójimo; 
sobre el amor del prójimo el amor de Dios”. 

638. Estas ocho virtudes se dividen en tres grupos en relación 
con las tres fases que los maestros de la vida espiritual distinguen 
en el trabajo de la perfección: 

Virtudes de preparación: la fe, la fortaleza, la ciencia.  

Virtudes de formación: el renunciamiento, la paciencia la 
piedad. 
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Virtudes de consumación: el amor del prójimo y el amor de 
Dios. 

639. Las virtudes de preparación corresponden a la vía 
purgativa. Las virtudes de formación son las de la vía iluminativa. 

Las virtudes de consumación son las peculiares de la vía 
unitiva. 

640. Las virtudes de preparación deben ocupar 
particularmente la entrada en religión y el Noviciado. 

Las virtudes de formación se adquieren principalmente 
durante la profesión temporal. 

Las virtudes de consumación deben considerarse sobre todo 
en relación con la profesión definitiva. 

641. Los métodos de oración que parecen convenir mejor a 
estas tres fases de la vida espiritual son los siguientes: 

La oración de recitación y de adhesión para las virtudes de 
preparación. 

La oración por vía de meditación y aspiración para las de 
formación. 

La oración de contemplación y de unión para las virtudes de 
consumación. 

642. Jesucristo se presenta de un modo distinto en cada una 
de estas tres fases: 

En la primera, dice: “Ego sum via”. 

En la segunda, dice: “Ego sum ventas”. 

En la tercera, dice: “Ego sum vita”. 

643. Considerando por separado cada una de estas ocho 
virtudes cuya sucesión hemos dado se encuentra que corresponden 
en su orden con las ocho bienaventuranzas enumeradas por el 
Señor en el capítulo V de San Mateo. 

644. Es fácil reconocer también que estas ocho virtudes 
corresponden igualmente con las peticiones de la oración dominical 
pero tomándolas a éstas en orden inverso porque San Pedro ha 
colocado las virtudes en orden creciente de excelencia mientras que 
el Señor en su oración las ha colocado por el contrario en orden 
decreciente respecto a su excelencia. 
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645. Pondremos de relieve estas diversas semejanzas a 
medida que tratemos de cada virtud por separado. 

La división de este pequeño tratado se desprende 
naturalmente de cuanto acabamos de decir: Tres libros 
corresponden a cada una de las fases que hemos distinguido en la 
vida espiritual. En, cada libro, un capítulo particular para cada una 
de las grandes virtudes que en él se traten. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
VIRTUDES DE PREPARACIÓN (“Ego sum via”) 

646. Jesús es el camino que lleva a la perfección. He aquí en 
qué términos nos descubre este camino en su santo Evangelio: 

“Cum egresus esset in viam, procurrens quidam genu 
flexo ante eum, rogabat eum: “Magister bone quid faciam ut 
vitam aeternam percipiam? 

“Jesus autem dixit ei: ¿Quid me dicis bonum? Nemo 
bonus nisi unus Deus. Praecepta nosti: ne adulteris, ne 
occidas, ne fureris, ne falsum testimonium dixeris, ne fraudem 
feceris, honora patrem et matrem. 

At ille respondens, ait illi: “Magister, haec omnia 
observavi a juventute mea. Jesus autem intuitus eum, dilexit 
eum et dixit ei: “Unum tibi deest: vade, vende quae habes et 
da pauperibus, et habebis thesaurum in coelo et veni sequere 
me” (Marc. 10, 17-21). 

Al ponerse Jesús en camino alguien le salió al encuentro y 
poniéndose de rodillas ante él, le preguntó diciendo: “Maestro 
bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? 

Jesús le respondió: “¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es 
bueno. Ya conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no 
mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes a nadie, 
honra a tu padre y a tu madre”. 

Pero el joven tomando la palabra le dijo: “Maestro: todos esos 
mandamientos ya los he guardado desde mi juventud”. Jesús 
mirándole le amó y le dijo: “Una sola cosa te falta todavía: vete 
vende lo que tienes y dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en 
el Cielo, y después, ven y sígueme”. 
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647. En el último párrafo de este escrito, encontramos el 
origen de toda vocación a la vida perfecta: “intuitus eum, dilexit 
eum!” Jesús lanzó una mirada particular sobre vosotros y os ha 
amado con un amor especial. 

Entonces fue cuando respondió a vuestro simple deseo de 
evitar el infierno y salvaros, “¿Quid faciam ut vitam aeternam 
percipiam?”, diciéndoos: “Unum tibi deest”. Practicáis los preceptos 
comunes a todos los fieles, pero aun os falta una cosa para acabar 
de ser agradables a mis ojos; esto que os falta es empezar a andar 
el camino de la perfección. 

648. Y el Salvador designa en tres palabras las condiciones 
que hay que cumplir para entrar por, este camino de la perfección: 
“quaecumque habes, vende -veni- sequere Me”: despójate de todo -
aseméjate a Mí- sígueme. 

Estas tres palabras corresponden a las tres virtudes de 
preparación: 

1.° La fe que os ilumina sobre la necesidad de la 
salvación y sobre los peligros del mundo. Mediante ella 
dejaréis el mundo cuanto en él amáis y poseéis despojándoos 
de todo. 

2.° La fortaleza de la que os armaréis, os ayudará a 
alejar cuanto en vuestro cuerpo o en vuestra alma, os 
impediría el acercaros a Jesús. 

3.° La ciencia divina del camino de la santidad penetrará 
en vuestra alma a medida en que, estabilizándose vuestro 
espíritu en el recogimiento y vuestra voluntad en la docilidad, 
estudiéis con cuidado el modelo adorable que os ha invitado a 
seguirle.1 

                                  
1 Aquí termina el manuscrito del P. de Lagarde. Para el esquema general, ver el Documento núm. 

4, que reproduce uno de sus papeles personales.  
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P DISPOSICIONES PARA LA ORACIÓN Ó 
PREPARACIÓN REMOTA  

Por el P. Luis de Lagarde 

 

649. Las disposiciones para la oración que constituyen su 
preparación remota no son otra cosa que la práctica de lo que en el 
lenguaje de la vida espiritual, se llaman virtudes de preparación. 
Estas virtudes, de las que se ha hablado ampliamente en el método 
de dirección y sobre las cuales volveremos en el capítulo IV1, están 
resumidas por San Pedro bajo los títulos siguientes: Fe, fortaleza y 
ciencia. 

La fe provoca y sostiene en un alma la determinación de 
trabajar seriamente en su perfección. La fortaleza hace tomar y 
ejecutar las resoluciones necesarias para poner al alma en 
condiciones de entrar en contacto con Dios. La ciencia suministra al 
alma los materiales de que la gracia se servirá para elevar en ella 
insensiblemente el edificio de la perfección cristiana y religiosa. En 
otros términos si se compara, como le gusta a Santa Teresa, el alma 
a un jardín la fe acerca a ese jardín de Dios; la fortaleza abre la 
entrada al Soberano Señor y la ciencia deposita las primeras 
semillas que la gracia fecundará después. 

 

1.-LA FE 
650. La fe, considerada como virtud de preparación, consiste: 

1.° En conservar en el alma santos deseos; 2.° en afirmar al 
alma contra sus desfallecimientos; 3.° en fortificar contra las 
tentaciones; 4.° en purificar su intención en la sucesión de los actos 
diarios. 

 

I. La fe sirve para conservar en el alma santos deseos 

651. Estos santos deseos por los cuales Dios empuja al alma, 
por medio de las luces de la fe, en los caminos de la perfección, son 
de la mayor importancia en la vida espiritual. San Agustín dice que 

                                  
1 Este “Método de Dirección” es el escrito anterior (O).  En cuanto al capítulo IV, del que se habla 

aquí, no llegó a escribirse nunca. 
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“toda la vida de un fervoroso cristiano no es más que un santo 
deseo”. Los progresos de un religioso en los caminos de la 
perfección se miden ordinariamente por la intensidad de sus santos 
deseos, por su extensión y continuidad. 

Debemos, pues, a toda costa conservar y desarrollar en 
nosotros mismos esos santos deseos que la fe y la gracia de Dios 
hacen nacer en nuestra alma. Primero, el deseo de entrar en una 
vida de tendencia a la perfección y después el deseo de perseverar 
en ella hasta la muerte el deseo de crecer cada día en el amor de 
Dios; el de llegar a una perfecta conformidad con la voluntad de 
Dios; el de ser cada vez más un hombre de oración; el de celo y 
abnegación, y así todos los demás. 

 

II. La fe afirma al alma contra sus desfallecimientos 

652. Todo hombre que emprende el llegar a la santidad y que 
toma su verdadero camino para ella dándose al ejercicio de la 
oración, queda expuesto, a pesar de todo su fervor, a tres clases de 
desfallecimientos: 

1.° Puede llegar a echar de menos lo que dejó para ir en 
seguimiento de Jesucristo: su familia, su independencia, cierto 
bienestar, etc. 

2.° Puede desalentarse a la vista de las dificultades que 
presenta la empresa de su santificación: sequedades y 
arideces en la oración, contradicciones en la vida de 
comunidad, fracasos en sus empleos, etc. 

3.° Puede, sobre todo, relajarse de su primer fervor, 
abandonando insensiblemente sus prácticas de piedad, sus 
resoluciones generosas, por inconstancia, cansancio, influencia 
del mal ejemplo y otras causas. Estas varias clases de 
desfallecimientos serían, evidentemente, grandes obstáculos 
para el ejercicio de la oración. Importa, pues, combatir sus 
primeros síntomas reavivando sin cesar en el alma los 
pensamientos de fe que la han introducido y sostenido en el 
camino de la perfección. 
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III. La fe fortifica al alma contra las tentaciones 

653. Una de las condiciones más esenciales para entrar en la 
vida interior y ejercitarse en la oración, es evitar a toda costa el 
pecado mortal y renunciar a todo afecto hacia el pecado venial. 
“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”, 
dice el Señor. 

Hay que aprestarse, por consiguiente, a la lucha victoriosa 
contra las tentaciones que son la fuente de nuestros pecados. El 
Apóstol San Pedro nos enseña que el triunfo en esas luchas diarias 
contra el enemigo de nuestra salud consiste precisamente en 
fortificar nuestra resistencia por medio de pensamientos de fe. “El 
demonio, vuestro enemigo, merodea en torno vuestro, como un 
león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle, pues, 
permaneciendo firmes en la fe”. (I Petr. 5, 8-9). 

Nuestro Señor Jesucristo mismo ha querido enseñarnos por su 
ejemplo cómo debemos servirnos de la fe para resistir a las 
tentaciones del demonio. Ha consentido en sufrir, de parte del 
enemigo del género humano, tres asaltos sucesivos 
correspondientes a las tres clases de tentaciones a las que nos 
vemos expuestos. La manera como Él las rechazó nos indica 
suficientemente cómo tenemos que entendérnoslas nosotros ante 
cualquiera tentación. 

654. 1.° Estamos propensos a buscar, en contra de nuestra 
conciencia, goces materiales. El Salvador después de cuarenta días 
de ayuno, tuvo hambre; por eso “el tentador acercándose a Él, le 
dijo: “Manda a estas piedras que se conviertan en pan”. (Mat. 4,2-
3). Del mismo modo, cuando estemos hambrientos de dicha, el 
tentador nos inducirá a pedir goces más o menos culpables e 
incapaces de saciar esa inmensa sed de felicidad que sentimos. 
Entonces le responderemos con el Salvador: “No sólo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mat.4, 
4). Y de esa palabra divina es de lo que yo quiero, en adelante, 
alimentar mi alma. El único goce que yo quiero gustar es el que 
podré encontrar en la meditación de esta palabra santa y en ponerla 
en práctica”. 

655. 2.° El hábito de cometer ciertas faltas y el apego a 
ciertos pecados cavan en el alma otros tantos abismos en los que el 
menor paso en falso puede precipitarla de nuevo, incluso después 
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de una sincera conversión. Es la segunda clase de tentación a la que 
nos vemos expuestos. 

El demonio, después de haber puesto a Jesús en el pináculo 
del Templo, le dijo: “Si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, 
porque está escrito.” “Ha ordenado a sus ángeles el tener cuidado 
de Ti te llevarán en. sus manos para que tu pie no choque contra 
ninguna piedra” (Mat. 4,6). 

Del mismo modo nos dice a nosotros: “Ahora que eres ya fiel 
servidor de Dios, te puedes exponer de nuevo a la ocasión de 
pecado volver a situarte en las mismas condiciones que eran para ti 
en otro tiempo ocasiones de caída. Ya no tienes que temer. Los 
ángeles velarán sobre ti e impedirán tu caída.” Ahí tenemos una 
funesta tentación que debemos rechazar diciendo con el Señor: 
“También está escrito: “No tentarás al Señor tu Dios” (Mat. 4,7). 
Ahora menos que nunca quiero exponerme sin necesidad absoluta, 
al peligro de ofender a Dios y de volver a caer en mis antiguas 
faltas. Huiré del peligro cuantas veces el deber no me obligue a 
afrontarlo. 

656. 3.° Por último, después de hacer profesión de dejarlo 
todo para consagrarnos enteramente al servicio de solo Dios 
quedamos expuestos a que se nos apegue el corazón a las 
vanidades, honores y bienes de este mundo. El demonio se atrevió 
a decir al Salvador enseñándole “los reinos de este mundo con la 
gloria que les rodea: “Todo esto te daré si prosternándote me 
adoras” (Mat. 4, 8-9). Como príncipe que es de este mundo procura 
seducirnos por el brillo de la alabanza de la estima y de la 
aprobación de los hombres por el agrado o la comodidad del objeto 
más insignificante que nos ofrecen como regalo o que se pone a 
nuestra disposición etc. También él se atreve a decirnos: “Tengo un 
modo de satisfacer aquí abajo la necesidad de poseer cosas y de 
verse alabado deseo puesto en tu alma para atraerte hacia el Cielo; 
presto estoy a satisfacerte esa necesidad con la sola condición de 
que dejes apegarse a esas cosas de las que yo dispongo, un 
corazón que está hecho para solo Dios.” ¡Oh! Entonces es el 
momento de decirle sin vacilar: “Apártate de mí, Satanás, porque 
está escrito: “Al Señor tu Dios, adorarás y a Él sólo servirás”. (Mat. 
4,10). 
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IV. La fe sirve para purificar la intención en nuestras 
obras ordinarias 

657.Es muy importante para un hombre que se acostumbre 
desde su entrada en la vida espiritual, a poner una intención 
sobrenatural en cada uno de sus actos y que mire a la luz de la fe 
las personas y las cosas con las que está en relación. En otros 
términos: es preciso que se ejercite en ver la parte que Dios tiene 
en todas las cosas exteriores que tienen lugar aquí abajo y que 
dirija su intención en consecuencia. Por eso debe acostumbrarse a 
reconocer: 1.° la autoridad de Dios en donde quiera que se 
encuentre; 2.° la voluntad de Dios en donde quiera que se 
manifieste; 3.° la providencia de Dios en donde quiera que 
intervenga. 

658. 1.° La fe debe hacernos ver la autoridad de Dios en 
donde quiera que se encuentre. Por eso las señales de respeto y de 
sumisión que damos a la Iglesia al Papa, a nuestro Obispo, a 
nuestro párroco, a nuestros superiores religiosos, a nuestro 
confesor, a nuestro director espiritual, al Jefe del Gobierno, a los 
magistrados de todo orden etc.; deben ser otros tantos actos de fe 
por los cuales rendimos homenaje a la autoridad misma de Dios en 
la persona de quienes son sus depositarios. 

659. 2.° La fe debe hacernos reconocer la voluntad de Dios en 
donde quiera que se manifieste; es decir que debemos mediante 
actos distintos y formales de sumisión, conformarnos con la 
voluntad de Dios evada vez que nos encontramos en presencia de 
un mandamiento de Dios o de la Iglesia que tenemos que cumplir 
de un punto de Regla que tenemos que observar de uno cualquiera 
de los detalles de nuestro cargo. 

660. 3.° La fe debe hacernos reconocer la Providencia de Dios 
en donde quiera que intervenga, es decir en todos los 
acontecimientos que nos tocan de cerca o de lejos. Efectivamente 
todo cuanto nos ocurre, salvo las cosas de nuestra propia 
determinación está siempre regulado por la Providencia divina y 
destinado, si sabemos aprovecharnos de ello, a nuestro provecho 
espiritual. Lo cual debe entenderse de todo cuanto nos suceda, ya 
resulte de las leyes de la naturaleza, ya de libre determinación de 
los hombres, ya nos traiga alegría, ya nos traiga tristeza, ya se 
verifique con buena intención, ya sea fruto de la mala intención de 
otro, ya venga de nuestros amigos, ya proceda de nuestros 
enemigos. 
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2.-LA FORTALEZA 
661. La fortaleza, considerada como virtud de preparación, 

pone al alma en la disposición de escuchar a Dios y de conformarse 
con su voluntad. Para estar en condiciones de escuchar a Dios es 
preciso por una parte acabar por el silencio con la comunicación con 
las criaturas y por otra parte estar atento en su interior por el 
recogimiento. De la misma manera la determinación de conformarse 
con la voluntad de Dios comprende una doble disposición del alma: 
por una parte la conformidad activa con la voluntad divina que no es 
otra cosa que la obediencia, y por otra parte la conformidad pasiva; 
es decir, la mortificación. Así la fortaleza considerada como virtud de 
preparación, comprende cuatro actos: 1.° el silencio; 2.° el 
recogimiento; 3.° la obediencia; 4° la mortificación. 

662. 1.-El silencio tal como lo entendemos aquí tiene una gran 
importancia y una vasta extensión. El silencio nos prohíbe en el 
trato con las criaturas que nos rodean todas las relaciones que no 
están permitidas por la Regla exigidas por el cargo o aconsejadas 
por la caridad. Podemos entrar en relación con las criaturas por la 
palabra, por los sentidos la imaginación la inteligencia y el corazón. 

De ahí, los cinco silencios: 1.° silencio de la palabra; 2.° 
silencio de los signos; 3.° silencio de la imaginación; 4.° silencio del 
espíritu y 5° silencio de las pasiones. 

663. a) El silencio de la palabra es uno de los puntos de Regla 
más desconocidos y, sin embargo es una de las condiciones 
esenciales de la vida de oración y en general de toda vida religiosa. 
El Apóstol Santiago nos declara formalmente: “Si alguien quiere 
llevar una vida religiosa y no pone un freno a su lengua, su religión 
es vana” (Jac. 1,26). 

La Regla de los religiosos fija los momentos en que está 
permitido descansar el espíritu por medio de una conversación 
conveniente reservada caritativa y edificante. Fuera de esos 
momentos de recreo, las obligaciones del propio cargo o la caridad 
son las únicas que nos deben hacer romper el silencio. Incluso esta 
misma suspensión del silencio debe hacerse convenientemente 
teniendo presente el tono, la duración y el lugar de la conversación. 
En igualdad de circunstancias, será preciso un motivo notablemente 
más grave para romper el silencio absoluto que abarca desde la 
oración de la noche hasta después de la de la mañana siguiente. 
Ese mismo motivo sería preciso fuera de los tiempos de silencio 
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absoluto para hablar en los sitios de silencio regular, que son la 
capilla, el dormitorio, el refectorio, la cocina, etc. 

664. b) El silencio de los signos regula todo lo que por 
nuestros sentidos o por algún signo exterior distinto de la palabra, 
nos pone en comunicación activa o pasiva con las criaturas. Nos 
prohíbe pues las comunicaciones con el exterior que serían 
peligrosas malas, inútiles o bien opuestas al espíritu de nuestro 
estado. Regula asimismo todas las comunicaciones prescritas de 
modo que se tengan en conformidad con el espíritu de nuestro 
estado. Por eso: 1.° Prohíbe en principio, las lecturas, 
correspondencia, visitas, miradas, etc., de las que resultase una 
violación de los mandamientos de Dios o de la Iglesia, de un punto 
de Regla, de una orden o de un consejo de los superiores, o 
sencillamente, un peligro de tal violación, una pérdida de tiempo, o 
una desedificacíón. 2° Regula las lecturas, correspondencia, 
estudios, visitas, paseos y miradas para hacerlos conformes en todo 
punto con las reglas de la moral cristiana, de la Regla de las 
instrucciones de los superiores, de las necesidades del propio cargo, 
de las leyes de la edificación y del buen ejemplo. 3.° Aleja del 
exterior, de la postura y modales cuanto oliese a afectado o 
rebuscado a señales de vanidad o de descuido, de negligencia o de 
suciedad, de pereza, de singularidad de extravagancia o cualquier 
otro signo de rareza. 4.° Reprime toda señal exterior de una pasión 
que no está reprimida y disciplinada como debería estarlo. Por eso, 
hace desaparecer de la persona todas las señales de ira, tristeza, 
malhumor, rencor, antipatía envidia, disipación, familiaridad, afectos 
puramente naturales, glotonería, sensualidad, etc. 

665. c) El silencio de la imaginación nos prohíbe toda 
representación de personas, cosas o sucesos que tenderían a 
desarrollar en nosotros alguna pasión desordenada que nos llevaría 
al pecado que nos expondría a la negligencia o al desaliento en el 
cumplimiento de nuestros deberes o más a menudo de cosas que no 
deben actualmente ocupar nuestro pensamiento. 

Así: 1.° El silencio de la imaginación aparta la imagen y el 
recuerdo de las personas que nos inspiran, ya sea un afecto 
demasiado natural, ya sea aversión o envidia; incluso aparta de 
nuestro pensamiento el recuerdo de la familia que ya se ha dejado 
por seguir la voz de Dios y para la cual la piedad filial debe reservar 
el recuerdo en los momentos de la oración y del sacrificio. 
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2.° El silencio de la imaginación aparta las imágenes de los 
objetos, lugares y funciones hacia los cuales el alma siente un 
afecto enteramente natural y a los cuales está expuesta a apegarse. 
3.° El silencio de la imaginación nos prohibe la representación de 
todo suceso cuyo recuerdo provocaría en nuestro corazón, 
emociones difíciles de combatir elimina con idéntico cuidado la 
imagen de un hecho en que el amor propio haya quedado herido o 
bien en que quedó adulado. En una palabra desvía del pensamiento 
todos los recuerdos, imágenes, etc., que podrían contribuir a la vida 
de un defecto mal corregido o reavivar una pasión mal extinguida. 

666. d) El silencio del espíritu consiste en regular el uso de 
nuestra inteligencia de modo que esta facultad se aplique siempre al 
objeto que debe ocuparla en el momento presente impidiéndole que 
gaste una parte mayor o menor de su actividad en planes ilusorios 
en estudios de pura imaginación o en distracciones inútiles. 
¡Cuántos hombres demasiado ignorantes de las cosas de Dios que 
tienen que enseñar a sus niños, harían rápidos progresos en las 
materias ascéticas y profanas, si supiesen disciplinar su espíritu por 
el silencio de que estamos hablando! 

Uno de los remedios más eficaces contra estas distracciones y 
divagaciones del espíritu y contra esta pérdida tan funesta de buena 
parte de nuestro trabajo intelectual consiste en hacer cada mañana 
un exámen de previsión en que se fije, en la medida de lo posible el 
empleo de todos los instantes del día. Este silencio del espíritu muy 
importante como preparación remota a la oración asegura el empleo 
más eficaz de las potencias intelectuales del hombre lejos de poner 
trabas a su desarrollo o a su actividad. 

667. e) El silencio de las pasiones es correlativo interior al que 
hemos llamado silencio de los signos. Para que el alma se mantenga 
atenta al lenguaje íntimo que Dios quiere tener con ella en la 
oración, para disponerla a que entre resueltamente por las vías de 
la santificación no basta prohibirle mediante el silencio de los signos 
toda manifestación exterior de una pasión mal controlada. Es 
preciso también reprimir interiormente estas mismas pasiones a 
medida que tienden a echar raíces en el alma. Jamás el alma 
gustará de los encantos de la oración y jamás entrará realmente en 
la vida espiritual en tanto que no haya concebido la resolución firme 
y habitual de reprimir enérgicamente en sí misma desde un 
principio, todo sentimiento todo deseo y toda pasión contraria al 
orden y a la conciencia. Cuando uno ha llegado a ahogar desde un 
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principio, todos los movimientos interiores de ira de envidia de 
antipatía, todos los deseos de ambición, de venganza y de 
independencia, todas las primeras seducciones de la pereza, de la 
glotonería y de los placeres prohibidos, uno está aún lejos de ser un 
santo; pero se practica ya el silencio de las pasiones y se encuentra 
ya en el umbral del edificio de la vida espiritual. 

668. 2.-El recogimiento consiste, no en vivir siempre en la 
soledad sino en traer, lo más posible al alma el pensamiento de la 
presencia de Dios y la intención de agradarle haciendo su santa 
voluntad aun dando a cada una de sus ocupaciones todo el cuidado 
y aplicación de que uno es capaz. Un alma que tiene todas sus 
potencias reguladas y sumisas a Dios a quien está continuamente 
unida es muy propia para las operaciones de la gracia. Los buenos 
afectos se forman en ella sin esfuerzo y las resoluciones se graban 
en ella profundamente. Por el contrario el alma que no se mantiene 
recogida no puede experimentar más que afectos débiles y las 
resoluciones que toma son tan superficiales que acabada la oración 
todos los buenos propósitos se desvanecen. 

669. El recogimiento mantiene una relación muy íntima con el 
silencio de quien no es más que una consecuencia. El progreso de 
un alma en el recogimiento interior va indicado por el que hace en 
la práctica de las diversas clases de silencio de que hemos hablado. 
A cada uno de estos cinco silencios corresponde otra forma 
particular de recogimiento es decir que el hombre que se entrega al 
silencio comienza a entrar en comunicación con Dios: 1.° por la 
palabra; 2.° por los sentidos; 3.° por la imaginación; 4.° por el 
espíritu; 5.° por el corazón. 

670. a) El recogimiento en la palabra se manifiesta cuando el 
alma, que experimenta la necesidad de comunicarse con otros, se 
ve llevada, mediante una sabia práctica del silencio de la palabra, 
unas veces a conversar con los hombres acerca de las cosas de Dios 
en los momentos en que la Regla le permite hablar, otras veces a 
hablar directamente con Dios en los momentos en que no hay modo 
de comunicar con otra persona sus pensamientos, sentimientos y 
emociones. 

671. b) El recogimiento en los sentidos es una consecuencia 
fácil del silencio de los signos, puesto que es fácil a un alma que se 
prohibe a sí misma los placeres de los sentidos, elevarse al 
pensamiento de Dios por medio de los objetos percibidos por los 
sentidos. Así, la vista de la creación, recuerda al Creador; la armonía 
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de las leyes de la naturaleza nos hace admirar al soberano 
Legislador; las fuerzas que vemos entran en juego nos dan una idea 
más cabal del poder de Dios; la extensión vasta de los Cielos nos 
habla de la inmensidad de su Autor; los sonidos musicales el sabor 
de los alimentos y el beneficio del descanso reparador nos elevan al 
pensamiento y al deseo de la felicidad eterna. 

672. c) El recogimiento en la imaginación consiste en 
reemplazar en nuestro espíritu, todas las imaginaciones malas, 
peligrosas o inútiles que el silencio ha eliminado, por la 
representación del Señor que reside en el Sagrario, de la Santísima 
Virgen o de los santos los cuales, desde lo alto de los cielos tienen 
fijos sus ojos en nosotros y nos tienden sus brazos o mejor aún, por 
la representación de algunos hechos de la vida del Salvador de su 
Madre o de los santos, o bien por la representación de las diversas 
situaciones de un alma que ha llegado ya a sus postrimerías. 

673. d) El recogimiento del espíritu consiste principalmente en 
ver habitualmente a Dios en los superiores y en todas las personas 
con las que se mantiene alguna relación de caridad en estudiar la 
acción de la Providencia en todos los acontecimientos en procurar 
los medios de conocer mejor a Dios de agradarle más de servirle 
más fielmente y de hacerle amar por un número mayor de 
personas. 

674. e) El recogimiento del corazón no es otra cosa que la 
aplicación de todas sus potencias al amor y servicio de Dios. El 
silencio de las pasiones ha debido reprimir todos sus extravíos; pero 
el recogimiento del corazón pone al servicio de Dios todas las 
emociones de que el corazón es capaz y todas las pasiones que 
encierra en germen. Cuanto más apasionado se siente un corazón 
por la gloria, cuanto más ávido se muestra de poseer, cuanto mayor 
necesidad siente de gozar y de amar tanto más ardor y 
perseverancia pondrá en procurar la gloria de Dios, en poseer los 
bienes eternos y en embriagarse de las alegrías del santo amor de 
Dios, una vez que se haya hecho dueño de sus pasiones. 

675. 3.-La obediencia, considerada como una virtud de 
preparación consiste simplemente en una conformidad íntegra, 
pronta, ciega y exclusiva de sus actos con la voluntad de Dios. 

676. a) La obediencia, es íntegra cuando se extiende a todas 
las manifestaciones de la voluntad divina; es decir cuando se 
somete lo mismo a los preceptos de Dios que a los mandamientos 
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de la Iglesia, a los artículos de la Regla que a los usos 
legítimamente consagrados, a las órdenes que a los consejos de los 
superiores, a las obligaciones generales que a las particulares del 
cargo y a todos los deberes que son su consecuencia. 

677. b) La obediencia es pronta cuando no tiene la menor 
vacilación, ningún retraso ni ninguna negligencia en el cumplimiento 
de un acto cualquiera desde el momento en que sabe por alguno de 
los medios precisados más arriba que Dios exige actualmente la 
ejecución. No hay nada pequeño ni poco importante cuando Dios 
nos pide algo y por otra parte nada debe pasar antes de lo que Dios 
quiere actualmente de nosotros. 

678. c) La obediencia es ciega cuando nos impide tener en 
cuenta nuestras repugnancias, nuestras prevenciones, antipatías, 
deseos opuestos y nuestras maneras diferentes de ver. Lo único que 
cabe conciliar con esta cualidad de la obediencia es el llamar la 
atención del Superior sobre un hecho, sobre una circunstancia que 
uno cree que no ha llegado a su conocimiento o sobre una 
consideración que uno supone no se ha presentado a su espíritu. 
Aun en estos casos para poner a salvo la obediencia, hay que 
procurar simplemente documentar más al Superior pero no realizar 
un acto tal como uno mismo lo ha concebido ya de antemano. 

679. d) La obediencia es exclusiva cuando nos impide hacer 
nada y fuera de lo que se nos ha prescrito o aconsejado por una 
autoridad legítima sin haber obtenido una previa autorización. 
Sometiéndose a esta condición se llega a marcar todas nuestras 
acciones con el sello de la obediencia y a asegurarles, además del 
mérito común de todos los actos de virtud que encierran, un valor 
sobrenatural de la mayor importancia. 

La práctica de la obediencia, tal como la hemos expuesto aquí, 
está lejos aún de constituir la virtud misma de la obediencia en toda 
su perfección. No es más que su forma exterior, su corteza. Sin 
embargo, alcanza ya el grado necesario para ser una virtud de 
preparación. 

680. 4.-La mortificación considerada como virtud de 
preparación no es otra cosa que la obediencia pasiva o la sumisión 
voluntaria a cuanto agrade a Dios enviarnos en cuestión de pruebas 
y sufrimientos. Estas penas diarias se las puede agrupar bajo tres 
epígrafes: 1.° de los sentidos; 2.° del espíritu; 3.° del corazón. 
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681. a) La mortificación de los sentidos nos hace aceptar 
voluntariamente los sufrimientos físicos a los que estamos 
sometidos diariamente y la privación de todas las satisfacciones de 
los sentidos opuestas a la ley de Dios a los consejos de la prudencia 
cristiana, a los deberes o conveniencias de nuestro estado al 
parecer o recomendaciones de los superiores. 

La mortificación de los sentidos abarca por consiguiente: 1.° 
La aceptación voluntaria de todas las enfermedades, sufrimientos 
indisposiciones y achaques a los cuales tiene Dios a bien 
someternos. 2.° La privación de una muchedumbre de miradas, 
lecturas, paseos y visitas en que no podríamos saciar nuestra 
curiosidad sin exponer nuestra conciencia, sin salir del espíritu de 
nuestro estado, o por lo menos sin perder nuestro tiempo. 3.° El 
sacrificio de muchas noticias que nos gustaría saber pero que a un 
religioso no le es necesario ni ventajoso el saberlas. 4.° Sufrir sin la 
menor queja y por todo el tiempo que sea preciso, a menos de un 
peligro para la salud, todo olor desagradable a nauseabundo, y 
abstenerse de todo acto o del menor movimiento para procurar a 
nuestro olfato una sensación agradable y con mayor razón la 
abstención del empleo de perfumes. 5.° La práctica invariable de 
regular el uso de los alimentos según las reglas de la sobriedad y de 
la templanza, las leyes de la Iglesia y los preceptos de la Regla, y en 
fin, según las penitencias impuestas o regularmente autorizadas; 
pero no tomar nunca alimento entre las comidas sin necesidad y sin 
permiso, y sobre todo, no aumentar nunca la ración de un alimento 
sólo porque agrada al gusto, ni disminuirlo porque es desagradable, 
a menos que haya que temer una indisposición en este último caso. 
6.° La aceptación generosa de cuanto la práctica exacta de la Regla 
puede hacernos sufrir en cuanto al calor, al frío, al descanso o a la 
privación de las cosas propias para favorecer el bienestar. 

682. b) La mortificación del espíritu nos hace aceptar, como lo 
mejor para nosotros, la parte más o menos restringida que Dios nos 
ha hecho de sus dones y en particular de nuestras facultades 
intelectuales sometiendo nuestro espíritu voluntariamente a todas 
las humillaciones a las que Dios quiera someternos y soportar 
generosamente el cansancio y la monotonía del estudio y de la 
enseñanza. 

683. 1.° Tocante a los dones de Dios en general y en 
particular a las facultades intelectuales, debemos persuadirnos de 
que la parte que Dios nos ha dado es la mejor para nosotros, por lo 
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mismo que es la que Dios en su sabiduría ha juzgado a propósito 
asignarnos. Por consiguiente de un lado no debemos 
apesadumbrarnos ni entristecernos si tenemos menos memoria o 
facilidad para comprender o menos aptitud para tal ciencia que otro, 
etc. Por otra parte debemos mirarnos como obligados a hacer más 
que otros si la Providencia nos ha favorecido más que a ellos con 
sus dones porque si nos contentamos con hacer lo que los demás 
seremos condenados como en la parábola de las diez dracmas o en 
la de los cinco talentos. 

684. 2.° Debemos aceptar, con perfecta sumisión a la 
voluntad de Dios, si no con un perfecto amor para con Él, todas las 
humillaciones a que tenga a bien someternos: reproches públicos o 
inmerecidos ignorancia de algo que deberíamos saber fracasos en la 
enseñanza o en la educación de los niños palabras hirientes de 
parte de un cohermano injurias o ultrajes de parte de un alumno o 
de un extraño, un cargo menos aparente o menos distinguido etc. Si 
en algunos de estos casos la caridad aconseja no guardar silencio 
sino alejar la desedificación justificándose de una falsa acusación o 
corregir un defecto reprimiendo a un alumno irrespetuoso la caridad 
sola debe servir de guía y regla, y en cuanto a lo que es personal, 
debemos decir con el santo rey David: “Dios mío ¡qué bueno es el 
que me hayas humillado!” (Ps. 118, 71) 

686. c) La mortificación del corazón consiste en la aceptación 
voluntaria de las numerosas penas del corazón que nos vienen ya 

sea directamente de la acción de la Providencia con respecto a 
nosotros, ya nos vengan por parte de las personas con quienes 
estamos en relación o de la lucha que tenemos que sostener contra 
nuestras propias pasiones. 

687. 1.° La mortificación del corazón nos viene directamente 
de Dios cuando su gracia nos llama a dejar nuestra familia, y las 
personas a quienes estábamos unidos para entrar en la vida 
religiosa, o bien cuando vemos a quienes nos son queridos sufrir en 
su persona sus intereses, su honor sus afectos o bien cuando nos 
los lleva la muerte. 

688. 2.° La mortificación del corazón proviene otras veces del 
prójimo cuando nos sentimos víctimas de sus prevenciones, 
malevolencias, antipatías, frialdad, envidia, odio, persecución; 
cuando los superiores nos quitan de un cargo o de una Comunidad 
o de una obra que habíamos llegado a querer, cuando nos ponen 
trabas o nos prohiben las relaciones directas o por correspondencia 
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con personas a quienes estábamos unidos, cuando se desconoce la 
rectitud de nuestras intenciones, la generosidad de nuestros 
sentimientos, la abnegación de nuestros esfuerzos o bien recibimos 
como premio la calumnia o la ingratitud. 

689. 3.° La mortificación del corazón proviene de nosotros 
mismos cuando resulta de esta lucha incesante que tenemos que 
librar contra nuestras pasiones desordenadas. Lucha contra nuestro 
orgullo que se presenta bajo forma de vanagloria, de envidia, de 
antipatía, de ira, de rencor, etc. Lucha contra el deseo de placer que 
se puede presentar bajo la forma de curiosidad, de sensualidad 
glotonería, pereza, malos pensamientos deseos culpables, etcétera. 
Por último, lucha contra nuestro apego a los bienes de este mundo 
y hacia los cuales nuestro corazón tiende tan fácilmente siendo así 
que no debería apegarse más que a Dios solo. 

690. Hay que decir, con respecto a las mortificaciones lo que 
ya hicimos notar al hablar de la obediencia y que se aplica también 
a las demás virtudes de preparación que antes hemos enumerado a 
saber: que la práctica fiel y constante de estas virtudes de 
preparación está lejos de constituir un alto estado de perfección. 
Esta práctica tiene simplemente por resultado el dar entrada en la 
vida espiritual y el preparar el alma al ejercicio tan importante de la 
oración. 

691. El hombre que practique fielmente estas virtudes de 
preparación pero que no va más allá, ha dado pura y simplemente 
el primer paso en los caminos del espíritu. Haríamos mal en 
desconocer la importancia inmensa de un paso tan decisivo; pero 
caeríamos también en una extraña ilusión si nos creyésemos ya muy 
cerca de llegar al término de esta carrera maravillosa a que Dios nos 
invita. Para alcanzar tal fin no sería demasiado el practicar cada día 
con más fidelidad el ejercicio de la oración mental el consagrar al 
servicio de Dios toda la vida y todas las energías y el emplear todos 
los recursos que la gracia nos ofrece en forma de ayuda y de luz.2 

                                  
2 Fin del manuscrito 
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Q EJERCICIOS DE BELLEVUE 
 

(Del lunes, 28 de junio, al viernes, 2 de julio de 1886) 

Predicados por el Buen Padre Símler 

 
692. Lunes A las 9.00: 

 
 
A las 3.15: 
A las 6.30: 

Veni Creator Spiritus, etc. El Retiro. Los Ejercicios 
anteriores. San Pedro y San Pablo, etc. Texto de 
San Pedro. 
Conferencia: La fe. 
Meditación: Fin del hombre1. Chaignon I. pág. 1.  
Fin del religioso: la profesión es una consagración 
nueva después del bautismo. 

693. Martes A las 5.30: 
A las 10.00: 
 
A las 3.15: 
 
A las 6.30 
 

Meditación: fin del sacerdote. Chaignon I. Pág. 39 
Plática: La fe y las obras. Las virtudes: fortaleza, 
actividad, celo... 
Conferencia: La fe y la sabiduría ciencia, prudencia 
y la luz. 
El pecado: Chaignon, I, pág. 208 ó 278. El pecado 
en el religioso. 

694. Miércoles A las 5.30: 
A las 10.00: 
 
A las 3.15: 
 
A las 6.30: 

El pecado venial. Chaignon, I, página 375. 
La fe, templanza, abstinencia, renunciamiento, 
crucifixión. 
Conferencia: Fe y paciencia; las pruebas y cruces. 
La tibieza y sus peligros. Chaignon, I. Pág. 389. 
La tibieza en el religioso es un contrasentido. 

695. Jueves A las 5.30: 
 
A las 10.00: 
 
 
A las 3.15: 
 
 
A las 6.30: 
 

La tibieza en el sacerdote: sus remedios.  
Chaignon, I, pág. 395 
La fe y la piedad; la vida de Dios; el espíritu de 
oración; el espíritu de piedad filial, la familia; la 
patria. 
La fe y la caridad fraterna; el espíritu de familia: 
¡Qué unión entre los miembros! Dios en todos y 
todos en Dios. 
La penitencia, la higuera estéril. Chaignon, II 136. 
Celo, estandarte. Chaignon, III, pág. 10 o hacerlo 
todo perfectamente. Chaignon, II, 450. 

696. Viernes A las 5.30: 
A las 10.00: 

El celo. Chaignon, III, pág. 17. 
La fe y la caridad. “Fiat voluntas tua”. La 
obediencia y regularidad: son efectos y señales de 
la caridad. 

 

                                  
1 Estas meditaciones de la mañana y de la tarde están tomadas del Nouveau cours de 

méditations sacerdotales, ou le Prêtre sanctifié par la practique de l’oraison, del P. Chaignon; Angers et 
París, 8.a edición, 1871, en cinco tomos. 
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697.    LECTURAS 

Lunes: II Epístola de San Pedro. Constituciones. Primer libro2, 
cap. I (fin); cap. XVI (Retiro), XVII (silencio). 

Martes: I Epístola de San Pedro. Constituciones. Segundo 
libro, cap. VI (sacerdotes), XIV (provincias), XVI (directores). 

Miércoles: Epístola de San Pablo a Timoteo. Constituciones. 
Primera parte, cap. XVIII (guarda de los sentidos), XIX 
(penitencias), XXIV (relaciones). 

Jueves: Epístola de San Pablo a Tito. Constituciones. Primera 
parte, cap. XXVIII (celo), XXX (virtudes). 

Imitación de Cristo: Cada uno lo que quiera. 

 

EJERCICIOS DE 1886 (Símler) 
(Del lunes, 28 de junio, al viernes, 2 de julio 1886) 

PROGRAMA 

698. Lunes, a las 9: Ven¡ Creator, Ave maris stella, en la 
capilla. Lectura del Reglamento. Importancia de estos Ejercicios que 
son, a la vez solitarios y públicos. Reúnen las dos ventajas. Por eso, 
sólo dos pláticas. 

Frutos de los Ejercicios anteriores. Citar un solo ejemplo. 
Puedo hacerlo porque ya ha muerto: el P. De Lagarde. 

Nuestros guías serán San Pedro, el P. Chaminade y el Padre 
De Lagarde. 

Advertencias sobre el Reglamento y los diversos ejercicios de 
cada jornada. 

699. Recomendación final: emplear bien el tiempo: “Fili, 
conserva tempus” (Eccli. 4,23). “Operamini opus vestrum ante 
tempus et dabit vobis mercedem suam in tempore suo” (Eccli. 
51,38). “Hora est jam nos de somno surgere” (Rom. 13,11). 
“Tempus breve est” (I. Cor. 7,29). “Ecce nunc tempus acceptabile; 
ecce nunc dies salutis” (II Cor., 6, 2). “Dum tempus habemus; 
operemur bonum” (Gál. 6,10). “Redimentes tempus quoniam dies 

                                  
2 Constituciones de 1885 

  331 

1049



mal¡ sunt” (Efes. 5,16). “Dedi tempus ut poenitentiam ageret et non 
vult poenitere” (Apoc. 2,21).3 

700. Unos Ejercicios no son una serie de actos o ejercicios 
espirituales que se siguen durante un espacio de ocho días. El Retiro 
forma un conjunto de ejercicios y actos; es un solo acto y un solo 
ejercicio prolongado durante varios días. La unidad de este acto 
resulta de que en definitiva los Ejercicios no tienen más que un solo 
fin. Este fin es el de traernos de un modo más completo y más 
inconmovible a lo que tenemos que ser según nuestro origen 
nuestra vocación y nuestro estado actual es decir según la voluntad 
de Dios sobre nosotros. 

El objeto somos nosotros mismos puestos en presencia de 
Dios y al abrigo de cuanto podría distraernos, turbarnos e 
impedirnos recibir plenamente la luz y la gracia de Dios. 

701. Estas dos cosas: el fin y el objeto del Retiro, no varían. 
Lo que sí varía según las circunstancias son los actos o ejercicios 
secundarios que constituyen el conjunto y que forman un todo. Por 
eso hace falta algo que una entre sí a estos diversos actos o 
ejercicios secundarios, so pena de no dar un paso en la vida 
espiritual y de no alcanzar íntegramente el fin. 

702. Los Ejercicios son una oración prolongada y los actos de 
los ejercicios no son otra cosa que los actos de esta misma oración. 

Por eso distinguimos: la preparación remota: estima, 
recogimiento, pureza de corazón, lucha contra la esclavitud de los 
sentidos, culto de sí mismo, humildad, mortificación, oraciones 
jaculatorias, presencia de Dios y preparación próxima: elección del 
tema. De este punto vamos a decir una palabra. 

703. Vamos a estar habitualmente en audiencia delante de 
Dios, de la Santísima Virgen y de los santos. ¿De qué vamos a 
hablar? ¿Qué orden vamos a seguir en nuestras consideraciones, 
luego en nuestras peticiones y por último, en nuestras resoluciones? 

Sería tentar a Dios el abandonarse a la inspiración del 
momento. 

                                  
3 “Hijo mío, ten en cuenta estas circunstancias.” “Haced vuestro trabajo antes del tiempo 

marcado y en el día fijado tendréis vuestra recompensa.” “Ya es la hora de salir del sueño.” “El 
tiempo es breve”. “He aquí el tiempo favorable; he aquí los días de salvación.” “Por eso, mientras 
tengamos la ocasión, hagamos el bien.” “Que vuestra conducta sea la de los sabios que sacan buen 
partido del período presente, ya que los tiempos son malos.” “Le he dejado el tiempo para 
arrepentirse; pero no quiere aprovecharlo.” 

  332 

1050



Sería desconocer el fin de los Ejercicios el tomar en cada 
momento un tema sin ligarlo con lo que le precedió y con lo que le 
seguirá. 

704 a. He procurado poneros, durante este Retiro, en cuanto a 
la elección de los temas, bajo la dirección de dos guías. Uno de ellos 
es, según la voluntad de Dios, nuestro guía de familia. El otro 
nuestro guía de oficio. Uno es el P. Chaminade el otro es San Pedro. 

704 b. Mencionaré4 con gusto a un tercer guía a quien ya he 
nombrado5: el P. De Lagarde porque es un modelo, no temo decirlo, 
y porque se había propuesto hacer un Retiro según el plan que 
vamos a seguir. 

705. Todos sabéis cómo el P. Chaminade tenía la costumbre 
de fundamentarlo todo en la fe para llegar a la caridad. Algunos de 
vosotros sabéis cómo gustaba de citar, a este efecto un texto 
notable de San Pedro (II Petr. 1, 5-7), texto que era, a sus ojos el 
programa dado por el Espíritu Santo a los maestros de la vida 
espiritual, el directorio de los mismos directores6. De él sacó el 
Padre Chaminade, en gran parte, sus ideas acerca de la fe. 

706. Os cito inmediatamente este pasaje. Después de haber 
recordado en los primeros versículos de esta segunda carta, escrita 
algunos días o meses antes de morir en la prisión Mamertina las 
maravillas de nuestra vocación mediante la cual nos hacemos 
partícipes de la naturaleza divina añade lo que tenemos que hacer 
por nuestra parte: “Tened, por vuestra parte -dice- gran cuidado 
para unir a vuestra fe, la virtud a la virtud, la ciencia; a la ciencia la 
templanza; a la templanza, la paciencia a la paciencia, la piedad a la 
piedad, el amor a los hermanos al amor de los hermanos, la caridad. 
Porque si estas cosas están en vosotros y crecen más y más, harán 
que no estéis vacíos de frutos en el conocimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo. Pero aquel en quien no se encuentran es ciego y camina 
a tientas olvidando que ha quedado purificado de sus antiguos 
pecados. Por lo cual, hermanos míos, aplicaos a hacer más firme 
vuestra vocación y elección mediante vuestras buenas obras, porque 
obrando de este modo, no pecaréis jamás y os será dada con más 

                                  
4 El párr. 704 b está escrito al margen de la hoja escrita por el P. Símler. 

5 Lo ha nombrado al presentar, en la misma reunión, el Programa. Cf. párr. 698. 

6 El Buen Padre se refiere a las Constituciones de 1839, art. 336. Ver más arriba párr. 9, 
nota 4. 
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amplitud la entrada en el reino eterno de Nuestro Señor Jesucristo. 
Por lo cual tengo yo cuidado de advertiros en todas estas cosas, 
aunque ya las sepáis y estéis firmes en la verdad de que os estoy 
hablando ahora. Porque me parece que es justo que, mientras vivo 
bajo la tienda de esta vida os reanime por estas advertencias cierto 
como estoy de que pronto seré arrancado de esta tienda como 
Nuestro Señor Jesucristo me lo ha certificado ya. Pero quiero que 
vosotros podáis, incluso después de mi muerte, acordaros de estas 
cosas” (II Petr. 1, 4-15). 

707. En estas palabras os subrayo lo siguiente: 

1.° El fin fijado por Dios: el Cielo: “divinae consortes 
naturae” (II Petr., 1, 4)7. 

2.º La necesidad de nuestra cooperación, igualmente 
fijada por Dios. 

3.° La práctica de esta cooperación según el orden 
sobrenatural.  

4.° La necesidad de guardar este orden para no 
extraviarse.  

5.° La necesidad de que a uno le adviertan a menudo de 
estas cosas. 

6.° La facilidad de recurrir a Pedro. 

708. Nos limitaremos en nuestras reflexiones a meditar los 
versículos que colocan el ejercicio de las virtudes en su orden 
natural. 

“Ministrate in fide vestra virtutem; in virtute autem, 
scientiam; in scientia autem, abstinentiam; in abstinentia 
autem, patientiam; in patientia autem, pietatem; in pietate 
autem amorem fraternitatis; in amore autem fraternitatis, 
caritatem” (II Petr. 1, 5-7).8 

                                  

8 “Tened buen cuidado, por vuestra parte, de unir a vuestra fe la virtud; a la virtud, la ciencia; a 
la ciencia, la templanza; a la templanza, la paciencia; a la paciencia, la piedad; a la piedad, el amor a los 
hermanos; al amor de los hermanos, la caridad.” 

7 “Partícipes de la naturaleza divina”. 
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709. Considero como una estupenda coincidencia el comenzar 
este Retiro en la víspera misma de San Pedro y el continuarlo 
durante su octava9. 

¿No vemos en esta circunstancia la aplicación literal de las 
palabras que siguen a las anteriores? “Propter quod incipiam vos 
semper commonere de his et quidem scientes et confirmatos vos in 
praesenti veritate; justum autem arbitror quandiu sum in hoc 
tabernaculo, suscitare vos in commonitione; certus quod velox est 
depostio tabernaculi mei secundum quod et Dominus Jesus Christus 
significavit mihi. Dabo autem operam et frecuenter habere vos post 
obitum meum, ut horum memoriam faciatis” (12-15).10 

 

                                  
9 Como se echa de ver, los Ejercicios iban del 28 de junio al 2 de julio 

10 “Por lo cual os advierto estas cosas, aunque ya las sepáis, para que estéis firmes en la doctrina 
de que os estoy hablando. Porque justo es que mientras vivo en esta tienda, os reanime por estas 
advertencias, seguro como estoy de que pronto se levantará esta tienda según me lo ha advertido el 
Señor Jesús. Pero quiero que os acordéis a menudo de estas cosas después de mi muerte.” 
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R GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE: SU 
DOCTRINA 

Por el Buen Padre José Simler 

 

710. El alma1 que se da a la espiritualidad franquea diversas 
etapas que la llevan progresivamente a la perfección etapas que se 
llaman comúnmente vía purgativa, iluminativa y unitiva. El Padre 
Chaminade las había estudiado e incluso había compuesto sobre 
este tema un pequeño tratado que nunca fue publicado y que ha 
quedado inédito para uso exclusivo de sus hijos. 

En ese tratado, distingue los tres grados sucesivos de la vida 
interior bajo los nombres de preparación, purificación y 
consumación, nombres apenas distintos de los anteriores pero que 
tienen una diferencia bastante notable en el fondo de las ideas. No 
podríamos detenernos a analizar este método, si bien parece 
pertenecer como propio al P. Chaminade. Pero por lo menos es 
deber nuestro el indicar los rasgos esenciales. 

711. La preparación empieza por la adquisición de “los cinco 
silencios mediante los cuales hacemos callar en nuestro interior 
todas las voces indiscretas que nos impiden el escuchar a Dios”2: el 
silencio de la palabra, el más elemental de todos los silencios; el 
silencio de los gestos, el cual reprime la manifestación de nuestras 
pasiones, el silencio del espíritu, que aparta de él la multitud de 
planes las combinaciones y preocupaciones diversas que asaltan al 
alma disipada, el silencio de las pasiones, que combate al orgullo y 
la ira, el silencio de la imaginación que disipa los vanos fantasmas 
de que nuestros espíritu es víctima. Así entendido el silencio 
produce el recogimiento el cual, junto con la obediencia y la 
mortificación acaba de preparar al alma para la acción de la gracia. 

712. El trabajo de purificación nos libra de las causas 
permanentes de nuestras caídas. Algunas de estas causas son 
inherentes a nuestra frágil naturaleza: nuestras debilidades 

                                  
1 Este texto está sacado de la biografía del P. Chaminade hecha por el P. Simler: “Guillaume-

Joseph Chaminade, Chanoine honoraire de Bordeaux, Fondateur de la Société de Marie et de l’Institut des 
Filles de Marie” (1761-1850), por el Rev. P. J. Simler; París y Burdeos, 1901, pp. 446 a 448, extracto del 
capítulo XXV: “Retrato del P. Chaminade: su fisonomía intelectual y su doctrina”. 

2 Nota del P. Simler: Avisos a la Superiora del Noviciado de las Hijas de María de Burdeos. Ver el 
texto en “Escritos de Dirección”, tomo I, párr. 1136. 
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inclinaciones naturales e incertidumbres. Las otras proceden del 
exterior son las contrariedades, las sugerencias y las tentaciones. 
Estudiar estos obstáculos eliminarlos es poner al alma en disposición 
de aspirar a la práctica de las virtudes sólidas. 

713. Después de esta purificación viene la consumación “el 
sacrificio en que la víctima recibe el golpe de gracia por la humildad, 
la abnegación de sí misma, la renuncia al mundo y la pobreza. 
Entonces es cuando el alma se reviste de Cristo para vivir con él de 
la fe, la esperanza y la caridad”.3 La meta final que no hay que 
perder nunca de vista y que hay que tratar de alcanzar en la medida 
de nuestras fuerzas y mediante la ayuda de lo Alto, es la unión con 
el Señor unión íntima y fecunda que despoja, en cierto modo, al 
alma de sí misma la reviste de Cristo y transforma sus propias 
operaciones en las de Nuestro Señor. 

                                  
3 Nota del P. Símler: Avisos a la Maestra de Novicias del Noviciado de Burdeos. Ver el texto 

ibídem, párr. 1143. 
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DOCUMENTOS 
Documento núm. 1 

 

CARTAS DEL P. ROTHEA AL BUEN PADRE CHEVAUX 

Saint-Remy, 30 de enero de 1846 

714. Querido Padre1: 

No le he contestado antes porque estaba esperando esta 
estupenda ocasión del viaje de M. Clouzet. Hemos leído con gusto 
su circular confirmando la buena noticia que ya antes había tenido 
usted la amabilidad de transmitirme. He aquí sin embargo una idea 
que le comunico con mi campechanía (sic) ordinaria. Se habla del 
carácter distintivo de la Compañía de María. Se dice que es el amor 
a la Santísima Virgen. 

715. Pero yo le digo a nuestro nuevo Superior General que 
estoy encantado de oír hablar de este amor (¡hace tanto tiempo que 
no se nos dice nada sobre ello!); pero el espíritu de la Compañía no 
es propiamente el amor hacia nuestra augusta Madre. Usted me 
dice que está disperso en nuestras Reglas y sobre todo en el 
capítulo acerca del postulantado y noviciado. Lo que me parece más 
característico es el que mediante los cuidados maternales de María 
debemos llegar a asemejarnos más y más a Jesucristo. Es una cosa 
esencial el introducir el verdadero espíritu de la Compañía de María. 

716. Pero ¿en qué consiste este espíritu? ¿Cuál es? El Buen 
Padre2 nos ha respondido siempre: es el espíritu interior de María; 
espíritu de fe3. Efectivamente, cuando Jesucristo nos ha enseñado 
en qué consistía la felicidad de su madre, no dijo a la mujer que 
exclamó: “¡Dichoso el vientre!”, que esta felicidad consistía en su 
alta dignidad de ser Madre de Dios, sino en su fe; quinimo beati qui 
audiunt verbum Dei..., etc. Por otra parte, la fe pues o el espíritu de 
oración mental, con la devoción a María es la virtud característica de 

                                  
1 Esta carta está dirigida al P. Chevaux, que acaba de ser elegido Primer Asistente del Buen 

Padre Caillet. El autógrafo de esta carta se conserva con la correspondencia del P. Rothéa, caja 28, carta 
núm. 517. 

2 El Buen P. Chaminade. 

3 La misma enseñanza se encuentra en al carta núm. 537, dirigida al mismo P. Chevaux: 
“¿Cuándo tomaremos, pues, el espíritu de nuestra Compañía, que es el espíritu interior semejante al de 
María? Conservabat omnia verba haec in corde suo. Beata quae credidisti. Perficientur.” 
Courtefontaine, 21 julio 1851. 
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la Compañía. Este es el sentido de las Constituciones y muy 
conforme con las necesidades de un siglo incrédulo. 

Los Superiores Mayores deben pues reemplazarla y formarnos 
como ella hasta que lleguemos a ser otros Jesucristo. 

717. Pero ¿es que se ve bien en la Compañía y por sus obras 
ese espíritu de fe y ese espíritu interior? La ciencia las sutilezas, los 
talentos la disipación, ¿no han reemplazado al espíritu interior? La 
Santísima Virgen no se distinguió por sus acciones extraordinarias; 
no procuró distinguirse ni brillar, etc. Silere, ardere lucere. También 
nosotros debemos brillar, como Jesús y María, por el brillo de 
nuestras virtudes; por una vida toda en Dios: laboriosa, común 
oscura interior, de fe. 

Pero me voy fuera del camino; olvido que estoy hablando a mi 
maestro. Dispénseme. Es precisamente el amor a María y a su 
hermosa familia el que me ha arrastrado y hecho hablar en el 
sentido contrario a mis Superiores en los últimos tiempos. Creo que 
habéis comprendido bien mis intenciones. 

Reciba, querido Padre, mis saludos respetuosos. 

Rothéa. 

 

Courtefontaine, 27 de mayo de 1851. 

Querido Padre4 

719. He insistido a menudo, querido Padre, sobre un punto 
muy importante: la instrucción religiosa. M. Serment5 parece 
comprender que nuestros novicios no están muy fuertes en este 
punto, el cual abarca: 1.°, la instrucción acerca de la religión, y 2.°, 
la referente a la vida ascética. Creo que los señores profesores 
habrían sacado provecho de mis conferencias en el noviciado si les 
hubiesen enviado a ellas. Pero se diría que desdeñan tanto mi 
dirección como el Noviciado. Esto perjudica a ellos mismos y a los 
otros. Aquí tiene usted mi método y mi plan en cuanto a la parte 
ascética: 

                                  
4 Carta dirigida también al P. Chevaux, caja 25, núm. 534. No es más que un extracto de una 

larga carta, cuyo resto no interesa a nuestro asunto. 

5 M. Pedro Serment (1819-1892) era Maestro de novicios, aunque religioso no sacerdote, desde 
1846 a 1860, en Courtefontaine. Véase breve nota biográfica en Cartas del P. Chaminade, t. IV, p. 245, 
nota. 
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720. Explico 1.° las virtudes de preparación; 2.°, las que 
sirven para purificar al alma apartando los obstáculos interiores: la 
tibieza, las debilidades, las malas inclinaciones, incertidumbre etc.; 
3.°, las que conducen a la consumación de la perfección: humildad, 
modestia, renunciamiento, abnegación; 4.°, el medio: el espíritu de 
oración con la devoción a María, que es lo que caracteriza a un 
religioso de nuestra Compañía. 

721. Todo lo relaciono con la fe, la esperanza y el amor, así 
como con la virtud de religión. 

1.° La fe por la práctica de las primeras virtudes 2.°, la 
esperanza por las de la purificación (cuanto menos se tiene más 
lugar hay a esperar); 3.°, el amor de Dios y del prójimo por la 
práctica de la consumación; 4.°, la Religión o la piedad por la 
meditación junto con la confianza en la Santísima Virgen. 

722. La doctrina encerrada en el encadenamiento de las 
virtudes de que habla San Pedro se encuentra también comprendida 
en este plan, cambiando un poco el orden en el que van colocadas 
en esta segunda Epístola. 

1.° La fe, la virtud y la ciencia: trabajo de preparación.  

2.° Abstinencia y paciencia: trabajo de purificación. 

3.° Amor de los hermanos y caridad divina: 
consumación. 

4.° Piedad: oración y devoción a María. 

723. Según San Bernardo, las cuatro virtudes cardinales se 
relacionan admirablemente bien con estas virtudes: 

1.ª Justitia quaerit (Recogimiento, obediencia, 
mortificación).  

Ministrate in fide vestra virtutem, in virtute scientiam. 

2.ª Prudentia invenit (purificación). Mediante ella, el 
alma recobra la libertad. 

In abstinentia, patientiam. Estas virtudes conducen a la 
confianza. 

3.ª Vindicat fortitudo. El amor es fuerte como la muerte. 
¡Cuánto os amo a Vos, Dios mío, que sois mi fortaleza. El 
amor de Dios lleva a la caridad fraterna. 
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Esta fortaleza que nos hace dueños del corazón de Dios 
y del de los hombres se adquiere por la humildad, la modestia 
interior la renuncia y la abnegación de sí mismo. 

4.ª Temperantia possidet. In pietate amorem 
fraternitatis et caritatem. La piedad, el espíritu de oración y la 
protección de María nos hacen guardar el precioso tesoro de la 
unión con Dios y nos constituyen en el perfecto conocimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. 

Non vacuos, nec sine fructu vos constituent in Domini 
nostri Jesu Christi cognitionem. 

¿No constituye todo esto un hermoso encadenamiento y 
una acertada dirección? ¿No es un trabajo espiritual que va 
derecho a su meta? 

 

Documento núm. 2 
CIRCULAR NÚM. 29 DEL BUEN PADRE CAILLET 

(21 de agosto de 1852) 

 

FRAGMENTOS 

724. El recogimiento1. A él invita la soledad la cual lo favorece 
facilitando su práctica. El alma que no se ve atraída por lo de fuera 
puede replegar sus fuerzas sobre sí misma y dirigir hacia el interior 
su mirada sus pensamientos y sus sentimientos. Viviendo menos 
tiempo con las criaturas puede vivir más tiempo con Dios. Pero si no 
vela sobre sí misma el alma se dejará llevar de una disipación que le 
será grandemente perjudicial bajo más de un aspecto. 

725. La necesidad de un poco de reposo, e incluso de 
distracción hace que uno esté menos atento a contener su 
pensamiento se le deja divagar con gusto libremente con tal de que 
no pase de ciertos límites que se le prohíbe franquear. 
Aprovechándose sin remordimientos de la libertad que se le otorga, 
este pensamiento vaga a sus anchas. Unas veces va al seno de la 

                                  
1 El mismo Buen Padre Caillet, en su Circular núm. 31 (Cf. párr. 100-127), remite a la enseñanza 

dada en su circular núm. 29 (Véase párr. 103, nota 1 ). 

El texto ha sido recogido en Recueil des Circulaires, del P. Chaminade y del P. Caillet, pp. 218 a 
221. 
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familia que uno ha dejado de tal viaje este pensamiento vuelve con 
melancolía que deja menos gusto por la vocación santa recibida de 
Dios o bien con deseos que no siempre están bien regulados por la 
fe. De ahí esas peticiones demasiado frecuentes en las que se 
solicita el permiso de ir a pasar unos días en el seno de su familia 
peticiones tan poco conformes con el espíritu religioso el cual 
advierte por medio de la Regla2 (art. 141) que “el profeso no 
escucha la voz de la carne o de la sangre si le retiene o le llama al 
mundo”, y que hay que guardar el recuerdo de sus padres “sólo 
para encomendarles a Dios en sus oraciones y ofrecer sacrificios por 
ellos”. 

Otras veces ese pensamiento se proyecta hacia el porvenir 
formando proyectos, haciendo nacer esperanzas sugiriendo elección 
de Comunidad, funciones y jefaturas todo lo cual a menudo no 
quedará más que en puros sueños ya que necesitan verse 
confirmados por la voluntad de los superiores. Sin embargo tienen 
ya como primer mal resultado el preocupar desviar la atención e 
impedir el recogimiento. ¡Dichosos aún quienes, como consecuencia 
de esas ideas preconcebidas o que se han fijado en su espíritu, no 
permiten que su alma se detenga en repugnancias o en preferencias 
tales, en que la obediencia no se encuentra bastante a salvo! 

726. Pero el mayor perjuicio nos viene sobre todo, si no 
tenemos cuidado por las conversaciones. No olvidemos, queridos 
hijos, que en cualquiera circunstancia de tiempo y lugar en que uno 
se encuentre, el buen religioso, como lo indican nuestras 
Constituciones (art. 249) “gusta del silencio porque Dios habla al 
corazón de quienes se callan para escucharle”. Si el descanso de las 
vacaciones permite dar más tiempo a la conversación, no permite 
sin embargo, extenderlo a todas las horas de la jornada porque 
también durante las vacaciones “hay tiempo para hablar y tiempo 
para callar” (Eccle., 3, 7). 

Este tiempo queda fijado por el reglamento horario, que yo 
mismo he querido trazaros para asegurar la uniformidad en las 
diversas casas. 

727. He aquí, pues la distribución del tiempo durante las 
vacaciones: 

                                  
2 Véase las Constituciones de 1839. 
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5 Levantarse, oración de la mañana, meditación. 

6 Santa Misa, estudio de religión. 

8 Desayuno. Recreo. 

9,30 Trabajos manuales, estudio. 

11,30 Oficio parvo, Exámen particular. 

12 Comida, recreo. Los lunes, miércoles y viernes se da, 
en comunidad un paseo de tres o cuatro horas.  

2 Lectura espiritual, estudio. 

5 Recreo. 

5,30 Estudio. 

7 Rosario, meditación. 

8 Cena, recreo. 

9,45 Oración de la noche, acostarse. 

728. Veréis, queridos hijos que una buena parte del tiempo ha 
quedado para el descanso, que no trataréis de ampliarla. Acordaos 
de que las horas que no están destinadas al recreo deben 
transcurrir en silencio conforme al art. 127 de las Constituciones. 
Tened cuidado de que el permiso de hablar más a menudo no os 
lleve, abusando de él, a la costumbre de hablar en todo instante 
porque sin decir aquí nada de cuanto tal costumbre tendría de 
contrario a la regularidad y a la edificación común ¿de qué 
recogimiento sería capaz un alma así derramada al exterior? 
Después de haber derramado su pensamiento cuanto ha querido 
sobre las criaturas, por medio de la palabra, ¿qué le puede quedar 
para tratar con Dios por la oración y la meditación? ¿No podrían 
aplicarse a ella estas palabras que el Profeta decía en otro orden de 
cosas: “Me he derramado como el agua mi corazón, en medio de 
mis entrañas, se ha derretido como la cera; toda mi fuerza se ha 
secado”? (Ps., 21, 15-16.) 

729. Estos principios, que pueden considerarse como 
elementales en la vida espiritual ya los habéis entendido, queridos 
hijos míos. Desde hace ya tiempo, la propia experiencia, más aún 
que la reflexión, os ha hecho sentir la verdad de estas palabras de 
la Imitación: “El alma devota aprovecha mucho en el silencio y en el 
descanso. En ellos descubre el sentido oculto de la Escritura; allí 
encuentra la fuente de lágrimas con las que se lava y purifica todas 
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las noches: así se une tanto más familiarmente, a su Creador, 
cuanto se ha alejado más del ruido del mundo” (I, 20, 6). Confío 
pues, en que seréis fieles a las recomendaciones que os hago y que 
cada uno de vosotros velará sobre sí mismo para no turbar con 
palabras inútiles el descanso de unas horas consagradas al silencio. 

730. Si el recogimiento exige, de un lado moderación y 
sobriedad en el uso de la palabra, también reclama, por otra parte, 
prudencia y discreción en las materias de que se habla. ¿Qué 
ventaja sacaríais por ejemplo, de todas esas conversaciones que os 
retrotraen al medio del mundo y de sus vanidades, de todos esos 
paliques frívolos que no son a propósito más que para quitaros el 
gusto de las cosas serias? 

No creáis, sin embargo, queridos hijos, que yo pretenda el que 
llevéis a vuestros recreos una gravedad platónica. Desde luego, no 
es ésa mi intención; pero una cosa es la amabilidad de una palabra 
que alegra el corazón y otra cosa es la ligereza de una palabra que 
disipa el alma3. 

                                  
3 El Buen Padre continúa demostrando cómo, en las conversaciones de vacaciones se puede 

faltar a la caridad. 

  346 

1064



Documento núm.3 
EXPLICACIÓN DE LA SEGUNDA EPÍSTOLA DE SAN 

PEDRO1 

 
731. “5. Vos autem curam omnem 

subinferentes ministrate in fide vestra viruttem 
in virtute autem scientiam. 6. In scientia 
autem, abstinentiam in abstinentia autem, 
pietatem. 7. In pietate autem, amorem 
fraternitatis; in amore autem fraternitatis, 
caritatem. 8. Haec enim, si vobiscum adsint, et 
superent, non vacuos, nec sine fructu vos 
constituent in Domini Nostri Jesu Christi 
congnitione. 9. Cui enim non praesto sunt haec 
caecus est et manu tentans, oblivionem 
accipiens purgations veterum suorum 
delictorum. “ 

“5 En cuanto avosotros antes de 
ocuparos de otras cosas, en vuestra fe, 
practica la virtud, la ciencia. 

6. En la ciencia, la abstinencia; en la 
paciencia, la piedad. 

7. En la piedad, el amor de los 
hermanos, la caridad 8. Por que si teneis estas 
cosas y las practicáis hasta el fin, ellas harán  
que no hayáis recibido inútilmente y sin fruto 
el conocimiento de nuestro señor  
Jesucristo.9. Pero el que descuide de observar 
continuamente estas cosas es un ciego; 
camina a ciegas y no se acuerda ya de que ha 
sido purificado de sus pecados pasados”. 

732. En estos versículos el Apóstol San Pedro nos indica el 
orden que debemos seguir en la práctica de las virtudes. Pone 
primero como base la fe. A la fe hay que unir la virtud sin la cual la 
fe sería muerta y estéril. La virtud para ser verdadera debe estar 
dirigida por la ciencia la ciencia, para ser útil, debe estar circunscrita 
a ciertos límites lo cual es el cometido de la abstinencia y la ciencia 
misma debe concluir en la abstinencia. La práctica de esta virtud es 
algo penosa; por consiguiente, necesita la paciencia y en esa misma 
paciencia encuentra su perfeccionamiento. La perfección de la 
paciencia reside en la piedad la piedad conduce al amor fraterno. 
Esta última virtud, como todas las demás debe verse coronada por 
la caridad, la cual, refiriéndola puramente a Dios, la despoja de toda 
imperfección y le da todo su mérito sobrenatural. 

Tal es el cuadro de los deberes de la vida cristiana que el 
apóstol pone delante de nuestra vista y el camino que nos traza 
para llegar a la perfección. Siguiendo este camino practicando estos 
deberes y no de otro modo es como entraremos en la participación 
de aquellos bienes inmensos e inefables de los que se ha hablado 
en los versículos precedentes. Tales bienes como dice constituyen el 

                                  
1 Esta Explicación ha sido escrita de mano del P. Chevaux. Está conservada con sus papeles 

personales en la caja núm. 23 (2). Sigue muy de cerca el texto del P. de Cloriviére en su Explicacion des 
Epîtres de Saint Pierre por M. P. D. C. A. J. París, 1809, tres tomos en dos volúmenes, o bien la “edición 
corregida” de Lyon, Perisse y París, Ruffet, 1864, en dos volúmenes. Este trabajo del P. Chevaux es una 
muestra del alto interés que merecía a nuestros antepasados, en seguimiento del Fundador, el texto de S. 
Pedro (II Petri, 1, 5-9). 
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fruto precioso del conocimiento de Jesucristo y de la vocación al 
cristianismo. 

He ahí el encadenamiento: vocación al cristianismo, 
conocimiento de Dios y de Jesucristo, fe, virtud, ciencia, abstinencia 
paciencia piedad, amor fraterno, caridad. 

733. Pero fijémonos bien en que el Apóstol nos previene de 
que, para llegar a este feliz resultado de que nos habla, es preciso 
que la práctica de tales virtudes sea el primero y el más ardiente de 
todos nuestros cuidados. No nos dice que omitamos o descuidemos 
los demás cuidados que se refieren a las necesidades de la vida 
pero sí nos advierte el hacerlo con la debida subordinación: Vos 
autem omnem curam subinferentes. 

734. La primera advertencia del apóstol es la de unir a la fe la 
práctica de la virtud. Nuestra fe no debe ser especulativa sino 
práctica. No basta creer lo que todo cristiano debe creer hay que 
vivir conforme a la fe. Es lo que nos quiere decir el apóstol por la 
palabra ministrate, que denota propiamente la acción de un criado 
que cumple todo lo que es de su oficio y que le está prescrito por su 
dueño. Es como si el apóstol dijera: “Al conocimiento que tenéis de 
la voluntad de vuestro Dueño unid el cumplimiento de su voluntad. 
Haced lo que os diga aunque ese cumplimiento os cueste trabajo.” 
El mismo concepto se extiende a las virtudes siguientes. 

735. El primer eslabón de la cadena de que habla el apóstol es 
la fe. La fe puede considerarse bajo dos aspectos: como don de 
Dios y como virtud. Como don de Dios es una luz que se nos da 
para iluminar nuestras inteligencias y hacernos conocer las verdades 
que ha revelado a su Iglesia. Por esta luz inclina Dios nuestras 
voluntades a someterse a su autoridad y creer a causa de esta 
soberana autoridad todas las verdades que la Iglesia nos enseña de 
su parte. Como virtud, la fe es la sumisión con la que el hombre, 
dócil a la voz de la Iglesia abraza de corazón y con el espíritu las 
verdades que le enseña como reveladas por Dios. 

De este último modo es considerada la fe en este pasaje que 
empieza por estas palabras: “in vestra fide”; en vuestra fe; es decir 
en la sumisión de espíritu y de corazón a la revelación. El apóstol, 
más que exhortarnos a esta virtud, la supone ya en nosotros quiere 
felicitar a sus fieles por una fe parecida a la suya, “iis qui aequalem 
nobiscum sortiti sunt fidem”. 
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736. Supone igualmente en esta fe todas las cualidades de 
que debe estar revestida e insiste sobre la práctica de las virtudes 
que deben acompañarla y hacerla meritoria. Por eso dice a 
continuación: “In fide vestra ministrate virtutem”. Mediante vuestra 
fe, practicad la virtud. La fe sin las obras es una fe muerta. Por eso, 
el apóstol prescribe una fe viva, firme y sobre todo, eficaz: “en 
vuestra fe practicad la virtud”. 

La palabra “virtud” puede tomarse en dos sentidos: en el 
sentido de fuerza o poder o bien en el sentido que nosotros damos 
a la palabra virtud; es decir inclinación al bien y a la práctica de las 
obras virtuosas. Este último sentido es el que se aplica al caso 
presente. Por eso, lo que el apóstol quiere que añadamos a nuestra 
fe es decir a nuestra sumisión a la Iglesia es una inclinación al bien 
y a la práctica de las obras virtuosas quiere que tengamos 
sentimientos y que observemos una conducta en conformidad con 
nuestra fe. 

737. Ahora bien: para que nuestra fe se vea acompañada de 
buenas obras hay que despertarla sin cesar por medio de 
reflexiones serias y meditaciones profundas que nos impidan perder 
nunca de vista las verdades de la religión. Esta fe es la que nos dará 
la fortaleza para vencer cuantos obstáculos se opongan a nuestra 
salvación y a la práctica de las virtudes cristianas. El apóstol quiere 
que llevemos siempre en nuestras manos esta antorcha de la fe: 
“lucernae ardentes in manibus vestris”. Quiere que vivamos a su luz: 
“justus ex fide vivit”. Quiere que lo juzguemos todo a la luz de esta 
fe el bien el mal, el valor de cada cosa, el tiempo y la eternidad, la 
tierra y el cielo, etc. 

738. San Pedro habla primero de la virtud en general; pero de 
una virtud práctica, la que exige la justicia cristiana. Especifica 
después cuáles son las virtudes a las que hay que aplicarse 
especialmente y el orden que estas diversas virtudes guardan entre 
sí. Y primero: 

739. A la práctica de la virtud hay que juntar la ciencia, según 
el apóstol: “in virtute scientiam”. Ello equivale a decir que la virtud 
para ser verdadera, meritoria agradable a Dios, debe ser dirigida 
iluminada y perfeccionada por la ciencia. ¿Pero qué ciencia es ésta 
sin la cual nuestra virtud sería falsa o imperfecta? Es preciso por 
fuerza, que sea una ciencia que venga de Dios y que tienda a Dios. 
Debe ser una ciencia práctica fruto del estudio, de la oración y de 
los actos de virtud. Pero ¿cómo esta ciencia sobrenatural y divina 
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este conocimiento de la religión en cuanto al dogma y a la moral 
influye en la práctica de las virtudes? ¿Cómo las dirige, ilumina y 
perfecciona? Las regula y las dirige haciéndole conocer su verdadero 
objeto. ¡Cuántos hombres cegados por prejuicios y pasiones, toman 
por actos de virtud actos criminales en sí mismos? 

740. Esta ciencia nos enseña a practicar la virtud por miras 
sobrenaturales; regulando los tiempos, lugares modos y medios. Por 
último, la perfecciona porque nos la hace conocer mejor y, por 
consiguiente, nos la hace desear pedir y practicar con mayor 
cuidado. Esta ciencia es la de los santos. Los libros sagrados la 
llaman “sabiduría, inteligencia, prudencia y disciplina”. ¡Con qué 
afán debemos trabajar en la adquisición de esta ciencia divina! 

741. Esta ciencia, según hemos dicho más arriba, se adquiere 
por el estudio, sin duda alguna; pero mucho más por reflexiones 
serias, meditaciones profundas y, sobre todo por la oración y las 
buenas obras. 

742. A la ciencia el apóstol junta inmediatamente la 
abstinencia. “In scientia autem abstinentiam.” Pero ¿por qué el 
apóstol junta estas dos virtudes? Por dos razones principales: 1.ª, 
porque la ciencia nos lleva primero a la abstinencia cuando la 
ciencia se identifica con la prudencia cristiana; 2.ª, porque esta 
ciencia no puede subsistir en nosotros, no puede adquirirse ni 
perfeccionarse más que en la medida en que practiquemos la 
abstinencia de un modo más o menos perfecto. 

743. 1.° La ciencia conduce primero a la abstinencia. Para 
convencernos de ello notemos que la palabra abstinencia no se 
toma aquí sólo en el sentido de la virtud que reprime los excesos de 
la mesa y que hace que uno se prive de alimentos nocivos y 
prohibidos por las leyes de la Iglesia sino que se toma aquí en un 
sentido más lato: como una de las cuatro virtudes cardinales, la 
templanza como lo indica la palabra griega en el texto sagrado. De 
este modo la abstinencia, en este sentido, encierra en sí misma 
eminentemente la humildad, opuesta al orgullo; la moderación; 
opuesta a la avaricia; la castidad, opuesta a la impureza; la 
benevolencia, opuesta a la envidia; la templanza, propiamente 
dicha, opuesta a la glotonería; la dulzura, opuesta a la ira; la 
diligencia y el fervor, opuestos a la pereza y a la tibieza. 

De este modo la abstinencia tiende a alejar de nosotros todo 
exceso vicioso. Ahora bien: ¿quién no ve que el primer objeto de la 
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ciencia del cristiano debe dirigirle, ante todo hacia esta virtud? El 
primer paso que el cristiano tiene que dar es alejarse del vicio y por 
consiguiente, practicar la abstinencia. 

744. Además, sin esta virtud, no sólo no viviríamos como 
cristianos, sino que ni siquiera viviríamos como hombres racionales. 
¿Qué es en efecto un hombre que no se conduce2 por las reglas de 
la abstinencia y de la templanza, consideradas como meras virtudes 
humanas, que toma a sus pasiones por sus guías y se entrega sin 
freno a todos sus deseos desarreglados? Es evidente que tal hombre 
no merece siquiera el nombre de hombre, porque lo propio del 
hombre es el dejarse conducir por la razón, la cual le enseña a 
hacerse dueño de sus pasiones y a no dejarse dominar por ellas 
como un esclavo. 

La cualidad del nombre cristiano es algo más elevado aún. Un 
cristiano es un hombre sobrenatural, liberado de sus sentidos y que 
vive más en el espíritu que en la materia. Los ejemplos y la doctrina 
de Jesucristo son la regla de su conducta; no ve nada grande fuera 
de Dios; nada le parece digno de él más que lo que es digno de 
Dios. He aquí las primeras nociones que nos da esta ciencia. La 
práctica de la abstinencia es, pues, la primera virtud cuya necesidad 
nos muestra la ciencia y, por consiguiente, la primera que nos pide. 

745. 2.° Pero si es verdad que la primera lección que nos da la 
ciencia de los santos es la práctica de la abstinencia (la ciencia de 
los santos es la prudencia (Prov., 9, 10), porque la prudencia tiende 
a regular nuestras acciones, mientras que la ciencia humana se 
limita al simple conocimiento de los objetos), no es menos verdad 
que la práctica de la virtud de la abstinencia tiene, recíprocamente, 
la mayor influencia sobre la ciencia, de tal modo que ésta sin 
aquella no es verdadera, sin ella no puede subsistir adquiriendo su 
perfección en la misma medida en que la práctica de la abstinencia 
sea más o menos perfecta, ya que una ciencia práctica no es 
verdadera más que en la medida en que produzca el efecto que se 
propone como fin, según aquellas palabras: “Qui dicit se nosse 
Deum et mandata ejus non custodit, mendax est et in hoc veritas 
non est” (I Jo., 2, 4)3. 

                                  
2 Palabra ilegible en el manuscrito. 

3 Quien dice: “Yo Le conozco” y no observa sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está 
en él.” 
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Se comprende fácilmente que no se avance en la ciencia de 
los santos más que en proporción de los progresos que se hacen en 
la práctica de la abstinencia según aquellas palabras de Isaías: 
“¿Quem docebit scientiam? Quem intelligere faciet auditum? 
Ablactatos a lacte, avulsos ab uberibus”4 (Is., 28, 9). Y estas otras 
de San Pablo: “Quae Dei sunt, nemo cognovit, nisi Spiritus” (I Cor., 
2, 11). Y éstas otras: “Animalis homo non percipit ea quae sunt 
spiritus Dei” (I Cor., 2, 14)5. Es preciso por consiguiente, participar 
del Espíritu de Dios; hay que ser enteramente espiritual y mediante 
la práctica de la abstinencia y de la renuncia estar muerto a todas 
las cosas y a sí mismo para poseer la ciencia de Dios en algún grado 
de perfección. 

746. He aquí ahora los diversos grados de esta virtud de la 
abstinencia. Esta virtud pide de nosotros: 1.° Que nos abstengamos 
de todas nuestras acciones viciosas que la simple razón nos muestra 
como contrarias a los deberes y a la dignidad de un ser racional y 
las menores nociones acerca de la religión nos las hacen ver como 
ofensas a Dios que provocan su ira y merecen castigos eternos.-2.° 
Que desarraiguemos sin reserva de nuestros corazones todo apego 
desordenado a nosotros mismos o a las cosas visibles que pueda ser 
una ofensa a Dios todo apego, deseo, pasión que, sin ser pecado 
incline al pecado nos desvíe de la práctica del bien y nos haga 
incapaces de recibir la luz de Dios.-3.° Que sacrifiquemos todo 
cuanto no está en armonía con el espíritu de Jesucristo nuestro 
Modelo. De este modo, ¡cuánta renuncia a nosotros mismos! ¡Qué 
vigilancia sobre nuestras palabras y sobre todos nuestros deseos! 
¡Qué sacrificios de nuestras satisfacciones, incluso las más 
inocentes! ¡Qué espíritu de penitencia, de mortificación, qué guerra 
implacable contra el amor propio que se busca a sí mismo en todo, 
se ofende de todo y se forja tantas ilusiones! ¡Qué atención la 
nuestra para no conceder a la naturaleza más que lo necesario o, al 
menos, no más de lo que conviene a nuestras necesidades! ¡Qué 
espiritualidad sobrenatural y divina! ... Se concibe así fácilmente por 
qué el apóstol junta la paciencia a la abstinencia: “In abstinentia 
patientiam”. 

                                  
4 “¿A quién enseñará la ciencia? ¿A quién hará comprender estas palabras? A niños a quienes se 

acaba de destetar; a bebés que acaban de dejar el pecho.” 

5 “Las cosas de Dios nadie las puede conocer si no es el Espíritu.” “El hombre carnal no acoge lo 
que proviene del Espíritu de Dios.” 
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747. Lo peculiar de la abstinencia es, según nosotros: 1.°, el 
desprendernos de cuanto es vicioso y que, sin embargo, lo hemos 
querido de un modo pecaminoso; 2°, el moderar nuestros deseos y 
apetitos estimulándonos a privarnos de cuanto favorece nuestras 
malas inclinaciones; 3.°, el desprendernos de nosotros mismos 
disolviendo por decirlo así, la máquina del hombre carnal, separando 
al alma del espíritu los ligamentos de los huesos y la médula 
discerniendo entre los pensamientos y las inclinaciones del corazón 
y purificando nuestros pensamientos más íntimos y secretos. Ahora 
bien: estas operaciones son todas ellas dolorosas a la naturaleza y 
no pueden verificarse sin la paciencia, cuya finalidad propia es la de 
hacernos soportar con resignación las cosas duras y penosas a la 
naturaleza, haciéndonoslas recibir con dulce y mansa sumisión como 
bienes que proceden de la mano de Dios. 

748. Pero si la paciencia es ya tan necesaria para corregirnos 
de nuestros malos hábitos, para reprimir nuestros deseos 
desordenados, para desprendernos de nosotros mismos y morir a 
nosotros mismos también, ¡cuánto más necesaria será cuando 
sumado a todo esto venga la mano de Dios a herirnos con 
enfermedades agudas o con penas amargas y humillantes que unas 
veces nos vendrán de los hombres otras de los demonios y otras 
hasta del mismo Dios! 

Pero entremos en ciertos detalles relativos al ejercicio de la 
paciencia en los diversos estadios de la vida espiritual, en sus 
comienzos, en los progresos y en un estado más perfecto. Así nos 
percataremos mejor de su necesidad. 

749. Primero, en sus comienzos, desde la juventud. 

“Bonum est viro, cum portaverit jugum ab adolescentia sua”6 
(Jer. Lam., 3, 27). En cualquier edad y situación en que uno se 
encuentre no se puede servir al Señor y cumplir bien con sus 
deberes de cristiano sin que le cueste a la naturaleza. Hay que 
luchar contra la concupiscencia que se trae con el nacimiento para 
vivir siempre bajo dependencia; para hacer la voluntad ajena y 
nunca la propia, para sujetarse a deberes importantes y continuos, 
para obedecer en todo a los maestro, a los padres que nos parecen 
a veces molestos y que algunas veces lo son para reprimir, por 
último, en mil ocasiones y en las cosas más indiferentes, la 

                                  
6 “Bueno es que el hombre lleve el yugo desde su juventud.” 
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inclinación de la naturaleza hacia los bienes sensibles y hacia el 
descanso. Ahora bien: todo esto requiere paciencia sin embargo 
aunque la vida sea inocente gracias a estos combates todavía no es 
la vida espiritual. Esta tiene sus principios sus progresos, su 
perfección y su consumación. Sigámosla en estos diversos grados y 
veremos hasta qué punto nos es necesaria la paciencia. 

750. La vida espiritual empieza cuando el espíritu iluminado 
por luces más vivas y penetrantes se forma acerca de Dios y de sus 
perfecciones de Jesucristo y de sus misterios de la moral cristiana 
de la dignidad cristiana y de sus deberes unas nociones más 
sublimes y cercanas a la verdad. Ve bien que, hasta entonces, ha 
estado, en relación con las cosas de Dios y de la religión, en las 
tinieblas de la infancia. Tal es el estado en que permanecen la 
mayor parte de los hombres por culpa suya durante su vida entera. 
En cambio a quienes se les ha dado nueva luz para conocer la vida 
espiritual una nueva carrera se abre delante de su vista: nuevos 
deberes más perfectos y más difíciles se presentan sienten que hay 
que purificar sus afectos y prohibirse muchas cosas que se creían 
permitidas regular todos sus actos según las máximas del Evangelio 
abrazar la penitencia andar entre espinas en seguimiento de 
Jesucristo. 

Entonces vienen los ataques del infierno: las tentaciones son 
más violentas el mundo se burla de ellos; los primeros hábitos 
renacen la dificultad de las virtudes sobrenaturales se deja sentir. La 
práctica de todas estas virtudes es menos difícil para quienes ya 
desde su niñez han llevado constantemente una vida inocente. Pero 
para quienes desde muy pronto sacudieron el yugo del Señor y no 
han querido seguir más que su propia voluntad entregándose a sus 
pasiones ¡cómo no les costará si, dóciles a la voz de Dios que les 
llama a una sincera conversión, vuelven sinceramente al Señor, 
quieren hacer la paz con Él por una humilde confesión, una 
contrición perfecta y una satisfacción proporcionada a sus 
desórdenes! 

751. Y si quieren afirmarse, perseverar en sus buenas 
resoluciones, entonces la práctica de la paciencia les será aún más 
necesaria. Hay que condenarse a la penitencia, a las lágrimas, a la 
privación, etc. Es preciso que hagan expiar a su carne pecadora los 
placeres que le concedieron en contra de la voluntad de Dios. Para 
esto ¡cuántos asaltos! Y ello, lo mismo de parte del demonio, que de 
la carne y del mundo. “Fili -dice el Sabio- (Eccli., 2, 1) accedens ad 
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servitutem Dei, sta in justitia et timore et praepara animan tuam ad 
tentationem.” También el Apóstol nos dice: “Omnes qui pie volunt 
vivere in Christo Jesu persecutionem patientur”7 (II Timot., 3, 12). 
Es necesario, pues, armarse de una gran paciencia al principio de la 
vida espiritual. 

752. Esta paciencia será aún más necesaria a medida que se 
avance en esta vida. Cuando el alma ha llegado a cierto punto de su 
vida espiritual; cuando mediante resoluciones más fuertes se ha 
descargado de las cadenas pesadas con que la abruman sus malos 
hábitos y sus malas inclinaciones, se encuentra a la verdad bien 
aliviada y se felicita por la elección que ha hecho, empieza a 
experimentar en sí misma la verdad de lo que dijo el Señor: “Mi 
yugo es suave y mi carga ligera.” El Señor parece compensarla de 
los esfuerzos que ha hecho. Se ve transportada a una región de luz 
en que mil objetos maravillosos se ofrecen a su mirada, las bellezas 
de la religión le encantan, los misterios de la vida del Señor le 
conmueven, penetra más profundamente en las máximas y 
lecciones del Evangelio lo que en él hay de más amargo carece de 
dureza para ella ama a Dios y este amor endulza las penas y le hace 
fáciles los sacrificios más penosos. 

Pero este tiempo de consuelos no puede durar mucho. El bien 
mismo del alma exige que el divino Esposo se ausente y se aleje de 
ella a fin de que purificada en el crisol de las pruebas pueda recibir 
la plenitud del Espíritu Santo que no se comunica más que a las 
almas bien purificadas. Entonces la paciencia se ve sometida a las 
pruebas más duras. 

753. Unas luces mayores han hecho ver al alma obligaciones 
mayores también y más extensas. Dios le urge para que le sirva con 
más perfección. El alma siente que Dios exige de ella mayor pureza, 
un desprendimiento más completo de las cosas de la tierra, una 
muerte más total a sí misma, una vida más espiritual y desprendida 
de los sentidos. El alma siente que está muy lejos de responder a 
las señales especiales de amor que ha recibido de parte de 
Jesucristo y a los ejemplos que Él nos ha dado durante su vida 
mortal. Sobre todo esto el alma concibe grandes deseos pero estos 
deseos son entonces ineficaces. Falta continuamente a las mejores 
resoluciones que toma cada día. Los auxilios sobrenaturales son de 

                                  
7 “Si quieres servir al Señor, mantente en la justicia y en el temor y prepárate a la prueba.” 

“Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos.” 
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día en día menos sensibles las luces menos vivas las ocasiones de 
caer más numerosas los ataques más violentos el peligro más 
inminente. Le parece que ya no saca el mismo fruto de la frecuencia 
de los sacramentos que las oraciones transcurren en medio de 
distracciones tedio y tibieza. Esta insensibilidad le acompaña a todas 
partes hasta en sus mejores acciones. Obra como si no tuviese fe 
esperanza ni amor; el mismo bien que hace le parece sólo una serie 
de hábitos que había adquirido anteriormente. 

Dios permite esta aparente insensibilidad para que el alma no 
se apoye para nada en sí misma y que todo lo espere de la 
misericordia infinita pero el demonio se sirve de ella para hacerle 
perder su confianza en Dios. El demonio se esfuerza en persuadirle 
como en otro tiempo a Job de que Dios no la trataría de este modo 
si antes no se hubiera hecho culpable de algunas grandes 
infidelidades, y algunas veces, por una falsa humildad, se deja llevar 
por esta sugerencia cayendo entonces en turbaciones y en 
perplejidades de las que es difícil sanar. No viendo nada en su 
conducta presente de que alarmarse el alma busca la causa en el 
pasado duda si se acusó bien si tuvo un verdadero arrepentimiento 
si hizo una buena penitencia condenándose ella misma como 
pecadora. Todos sus actos de virtud le parecen hipocresía, los 
buenos sentimientos le parecen pura ilusión, su conducta edificante, 
una máscara; sus confesiones y sus comuniones, una serie de 
sacrilegios y de pecados, etc. 

754. Sin embargo, dócil a la voz de quienes le hablan en 
nombre de Dios, no se deja abatir por vanos temores: se eleva 
hacia Dios por una fe pura y todo lo espera de su amor quiere 
amarle únicamente a Él, como se lo manifiesta una y mil veces; 
pero no puede impedir que aprensiones contrarias se eleven en ella 
haciendo sobre su corazón una impresión más viva y fuerte que los 
actos que ella opone y que son puramente espirituales y como 
relegados a la cima de su voluntad. Este combate no es siempre tan 
violento pero la guerra sí que es continua. El espíritu maligno 
molesta al alma de mil formas y la veja con toda clase de 
tentaciones. Dios, sin embargo no deja al alma sin algunos 
intervalos de consuelos pero estos intervalos son raros; proporciona 
su ayuda a medida de las necesidades del alma y a la fuerza de las 
tentaciones pero esta ayuda no tiene nada de sensible y no es 
notada más que por la fe. Ahora bien: ¿quién no ve que, en medio 
de estas vicisitudes y pruebas, el único recurso del alma es una 
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paciencia humilde y llena de confianza? Esta paciencia será el 
escudo que la pondrá al abrigo de todo ataque. No debe cansarse 
de sufrir de combatir y de practicar la virtud y sus rudas pruebas 
contribuirán a su gloria y a la confusión del enemigo, según aquellas 
palabras: “¡sustine sustentationem Dei; conjungere Deo et sustine 
ut crescat in novissimo vita tua.” Que también esté atenta a lo 
siguiente: “Omne quod tibi applicitum fuerit accipe; et in dolore 
sustine, et in humilitate tua patientiam habe” (Eccli., 2, 3-4)8. 

755. Cuando un alma ha sabido aprovechar estas pruebas y se 
han cumplido sobre ella los designios de Dios, sale de ellas más 
pura y hermosa y parece renacer a una vida nueva. Elevada por 
cima de la naturaleza y de sí misma desprendida en parte de las 
ilusiones del espíritu y de sus oscuridades goza ahora del fruto que 
tantas victorias le han logrado pero no para entregarse al descanso 
el cual es incompatible con el estado de esta vida. Así la guerra no 
acaba todavía. El demonio ataca a esta alma con más furor que 
nunca. Parece que Dios le suelta la rienda. Por eso no parece 
ocupado más que en saciar su rabia contra ella, sirviéndose de todo 
su imperio sobre el mundo para tentarla. Desde ese momento el 
alma se ve saciada de oprobios es objeto de mofa para el populacho 
se ve pisoteada como un gusano es una víctima condenada a 
muerte; su vida es un sacrificio continuo sirve de blanco a todos los 
tiros de los malvados. Y cuando llega su último momento Dios 
permite que se usen contra ella nuevos tormentos para hacerla 
morir del modo más cruel e infamante: es lo que les sucedió a los 
apóstoles mártires y confesores, etc. 

756. Por su parte, cuánto no hace el alma para evitar hasta las 
más ligeras faltas e imperfecciones, para no conceder nada a la 
naturaleza, para alcanzar lo que las virtudes tienen de más heroico, 
para procurar la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¡Cuántas 
lágrimas derramadas por los pecadores! ¡Cuántas penitencias! ¡Qué 
solicitud por la Iglesia! ¡Qué lucha la suya contra el espíritu de las 
tinieblas! ¡Cuánta paciencia para aguantar todo esto! Pero el Espíritu 
de Dios la llena de su fortaleza y sabiduría. No suspira el alma más 
que por la cruz, porque esta cruz es la que le une a su amado. 
Cuando se presenta a ella la abraza con alegría. Su único deseo es 

                                  
8 “Unete a Dios y no te alejes de Él para que te veas exaltado en tu último día. Todo cuanto te 

ocurra, acéptalo, y en las vicisitudes de tu pobre condición, muéstrate paciente.” 
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el de morir entre sus brazos y el convertirse en todo en la imagen 
perfecta del Hombre del dolor. 

757. A la paciencia quiere el Apóstol que se una la piedad: “In 
patientia autem pietatem”. En seguida se ve la razón de ello. En 
efecto, ¿cómo se podrían recibir con amor los castigos de Dios si no 
se tuviera para con Él los sentimientos que inspira la piedad? Pero 
también por el contrario, ¿cómo se podría manifestar el afecto y la 
ternura que se tiene para con Dios sin la paciencia, es decir si se 
rehusase el aceptar sus castigos? Estas dos virtudes deben marchar 
a la par... El Señor mismo consideraba en sus sufrimientos la 
voluntad del padre; los recibía como un cáliz que la mano del Padre 
le presentaba. Este sentimiento animaba a los mártires, sostenía a 
los solitarios y fortalece a los religiosos. La piedad es un bálsamo 
aplicado a las llagas del alma; es una unción deliciosa que suaviza 
todas las cruces. “Pietas ad omnia utilis est” (I Timo., 4, 8)9. 

758. Echemos un vistazo a los diferentes objetos que abraza, 
a los efectos que produce y a los caracteres que la distinguen. 

La piedad es un sentimiento filial que nos une a Dios y que 
nos inclina: 1º, hacia todo lo que se refiere a Dios o a Él nos acerca; 
2º, a cuanto nos viene de Dios y lleva el sello de sus perfecciones; 
3º, hacia todo cuanto nos lleva más directamente a Dios y tiende a 
unirnos a Él más estrechamente. 

759. De este modo: 1.° Dios, la Santísima Trinidad, Jesucristo 
y sus misterios, su encarnación, redención, ascensió,n presencia real 
eucarística, etc. son el primer objeto de nuestra piedad. Viene 
inmediatamente después la Santísima Virgen, Madre de Dios. Tras 
ella vienen los ángeles y santos como ministros y amigos de Dios. 
2.° Lo que proviene inmediatamente de Dios y recibe de él algo de 
divino que impone el respeto y la piedad. Tales son la Iglesia, los 
pastores, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, las ceremonias de 
la Iglesia, las gracias mismas, los templos santos, etc.-3.° Lo que 
nos une más a Dios y aprieta los vínculos que nos unen a Él: la 
oración, la meditación, la lectura de los libros espirituales, los 
sermones, los oficios divinos y todos los ejercicios de culto público: 
la santa Misa, la confesión, la eucaristía, visitas al Santísimo, etc. He 
aquí los principales medios para alimentar, fortificar, perfeccionar en 

                                  
9 “La piedad es útil para todo.” 
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nosotros la piedad y de los cuales el alma no se puede alejar sin 
caer en la relajación y en la tibieza. 

760. He aquí los efectos que produce en nosotros la piedad: 
En general, inspira al alma en relación con los objetos de piedad, 
unos sentimientos y una conducta que responden a sus cualidades 
por ejemplo, el alma está siempre ocupada en Dios, se abisma en su 
presencia, etc.; le ve, le considera le honra en Jesucristo, etc.; la 
vista del hombre Dios la conmueve y la abraza, etc. (siguen aquí el 
detalle de los sentimientos que produce en el alma cada objeto de 
piedad).10 

761. Veamos ahora los caracteres de la verdadera piedad. 
Esta piedad se reconoce, sobre todo por esta nota: si el alma es fiel 
a sus ejercicios y deberes y si hace esfuerzos para vencer sus 
pasiones gustos inclinaciones naturales, y si es humilde. 

762. No va siempre acompañada de una devoción sensible. A 
veces durante un tiempo considerable (es el tiempo de prueba) el 
espíritu se ve como incapaz de recogerse; ni puede fijar su atención 
en los objetos de piedad de quienes antes estaba tan lleno; 
experimenta esta dificultad sobre todo en la oración; hace las 
comuniones sin gusto sensible, sin fervor, pareciéndole que no saca 
de ellas ningún fruto; vuelve a caer en muchas faltas de las que se 
creía ya libre; tiene que combatir de nuevo las mismas inclinaciones 
y las mismas dificultades que cuando empezó a entregarse a Dios, y 
las menores prácticas de virtud le cuestan y le exigen gran violencia. 
Todo eso no impide que la piedad sea verdadera; que este estado 
sea una ocasión de muchos méritos para que el alma se muestre fiel 
a sus deberes cumplidos en espíritu de fe. Más aún: sucede a veces 
que se experimenten grandes sentimientos de devoción, que se 
derramen lágrimas, que se tengan grandes luces, un gran gusto por 
la virtud e incluso un deseo de hacer y de sufrir grandes cosas por 
Dios; y con todo ello aun no se ha llegado a la verdadera piedad. 
Cuando la conducta no corresponde a estas ideas tan hermosas, 
cuando los deseos se dirigen hacia cosas lejanas descuidando los 
deberes presentes y, sobre todo cuando se carece de humildad 
entonces no se ha llegado a la verdadera piedad. 

763. Sin embargo, es cierto que la verdadera piedad va 
ordinariamente acompañada de algo afectuoso y sensible. Este 

                                  
10 Este paréntesis es prueba de que el P. Chevaux se inspira en otro texto. 
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sentimiento de devoción redunda principalmente en los sentidos 
desprendiéndoles de los placeres groseros y haciéndonos buscar la 
virtud. Pero a medida que el alma avanza hacia la perfección, este 
sentimiento se espiritualiza, los sentidos ya no tienen parte en él o 
por lo menos la reciben del Espíritu Santo. Esta alegría es uno de los 
frutos principales del Espíritu Santo; es enteramente espiritual toda 
de fe: Una calma profunda, una paz deliciosa penetra hasta el fondo 
del alma se ve rodeada de luces; vuela sin dificultad hacia Dios 
descansando en Él como en su centro. Como la soledad y la oración 
favorecen este atractivo, sólo con dificultad deja este ejercicio 
cuando el celo o la caridad le llaman a otra parte. 

764. San Pedro une la caridad fraterna a la piedad: “In pietate 
autem amorem freternitatis”. Por muy laudable que sea el 
entregarse a las obras del culto divino y el consagrar su tiempo a los 
ejercicios de la oración es preciso que el gusto de la piedad no nos 
aleje de las obras de celo: en todo debe tener preferencia la 
caridad. Además el hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, 
rescatado por la sangre de Jesucristo elevado a la dignidad de hijo 
de Dios, miembro de Jesucristo, templo del Espíritu Santo es, con 
estas cualidades uno de los preciosos objetos de la piedad cristiana; 
lo que se hace por él se hace por Jesucristo. Practicar la caridad 
fraterna es emplear el medio más poderoso para avanzar en el amor 
de Dios. Jesucristo lo ha sacrificado todo por amor a los hombres; 
en esto, sobre todo, quiere ser nuestro modelo. La caridad fraterna 
es su precepto por excelencia: “Hoc est praeceptum meum: ut 
diligatis invicem sicut ego dilexi vos” (Jo., 13, 34)11. 

765. La regla la medida de la caridad para con el prójimo es el 
amarnos unos a otros como Jesucristo nos amó; es decir que hay 
que hacer por el prójimo lo que Jesucristo hizo por los hombres en 
general y por cada uno en particular. La caridad abarca todos los 
preceptos: “Qui diligit proximum legem implevit” (Rom. 13,8). En 
este mandamiento y en el del amor divino está toda la ley y los 
profetas: “In his duobus mandatis universa lex pendet et prophetae” 
(Mat., 22, 40)12. 

766. En los caracteres que el Apóstol nos ha trazado de la 
caridad fraterna en el capítulo 13 de la primera Epístola a los 

                                  
11 “Este es mi mandamiento; que os améis los unos a los otros.” 

12 “Quien ama a su prójimo ya ha cumplido la ley.” “En estos dos mandamientos está 
toda la ley y los profetas.” 
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Corintios, no sólo le da por compañeras a las virtudes que tienen 
una relación directa con el prójimo como la paciencia, bondad, 
dulzura: “caritas patiens est, benigna est”; no sólo excluye los vicios 
y defectos por los que el prójimo tendría más que sufrir como la 
envidia, los celos, la ira, sospechas, “caritas non aemulatur non 
irritatur non cogitat malum non gaudet super iniquitate”, sino que 
también nos la representa de modo que excluye todos los vicios que 
parecen no atacar más que al hombre que se hace culpable de ellos 
como la impureza, la vanidad, la ambición el propio interés “non agit 
perperam; non inflatur non est ambiciosa; non quaerit quae sua 
sunt”. Lo que nos hace falta para practicar la caridad es el estar 
exentos de todos estos vicios que son otros tantos brotes de este 
amor de la concupiscencia que hace que el hombre lo refiera todo a 
sí mismo, haciendo de sí mismo su propia divinidad. La caridad no 
es perfecta sino en proporción de verse libre de esos vicios, y como 
nunca lo estamos perfectamente en este mundo, esta virtud no 
reina en toda su perfección más que en el Cielo. 

767. El amor de Dios y el del prójimo tienen el mismo motivo. 
Se ama a Dios por sí mismo y se ama al prójimo por Dios; se ama a 
Dios por sí mismo; se ama a Dios en el prójimo. Un amor no puede 
existir sin el otro. Ambos se los posee en el mismo grado y tienen 
sus raíces en Dios mismo. En vano pretendemos amar a Dios si no 
amamos al prójimo, y recíprocamente. Por eso, el Apóstol tiene 
buen cuidado de unir el amor fraterno con la caridad. 

768. “In amore autem fraternitatis, caritatem”. En el amor de 
la fraternidad, practicad la caridad; es decir el amor para con Dios. 
Pero ¿cómo practicar la caridad sin amor fraterno? Para ello es 
preciso que el amor para con el prójimo sea sobrenatural en su 
motivo, origen y fin. 

1.° En su motivo. No debemos considerar en el prójimo 
sus cualidades naturales: lo que tiene de amable, los lazos de 
la sangre, los servicios prestados. No es que esté prohibido el 
amar al prójimo por estos motivos; pero en ese caso el amor 
es puramente natural y no es meritorio para la vida eterna. Es 
preciso que ese amor esté basado en las relaciones que el 
prójimo tiene con Dios, como obra suya, imagen suya hijo 
suyo, objeto de su amor el precio de la sangre de Jesucristo 
miembro de Jesús y destinado a gozar un día de la felicidad 
eterna. 
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2.° En su origen. El amor de caridad que se tiene para 
con el prójimo es una rama, o más bien un brote del amor de 
Dios, no pudiendo brotar y derramarse en nosotros más que 
por la operación del Espíritu Santo. 

3.° En su fin. Este amor tiende directamente a Dios de 
donde dimana. No se propone más que la gloria de Dios, el 
cumplimiento de su voluntad y lo que puede hacer al hombre 
más santo y agradable a Dios. 

769. Una señal por la que se reconoce si es o no sobrenatural 
es el amar a todos los hombres sin distinción de amigos o enemigos 
parientes o extraños, queriendo el bien y haciéndoselo a todos en la 
medida de lo posible. Un solo hombre exceptuado de ese amor 
aunque fuera el peor de todos el más aborrecible de los hombres 
bastaría para echar de ver que no se tiene todavía este amor de 
caridad que nos es absolutamente necesario para salvarnos. “Ego 
autem dico vobis: diligite inimicos vestros; benefacite his qui 
oderunt vos... ut sitis filii Patris vestri” (Mat. 5, 44-45).13 

770. La caridad no aniquila la práctica de las virtudes: las 
manda, dirige, regula, las refiere todas a su fin y las da toda su 
perfección. Subsiste con la fe y la esperanza; no podría incluso 
subsistir sin ellas porque todavía no goza del objeto divino a quien 
ama. 

771. Tenemos que amar a Dios porque Él nos lo manda y es 
algo infinitamente justo; porque de Él tenemos todo lo que somos y 
lo que adquirimos en el orden de la naturaleza y de la gracia y 
porque es un deber de agradecimiento ya que esperamos todo de Él 
para el tiempo y para la eternidad y es un deber del amor 
esperanzado; porque Él nos ama y tenemos que amarle en justa 
reciprocidad. Este último motivo es tan noble y tan puro que cuando 
se ha llegado a él la gracia perfecciona ordinariamente su obra 
elevando al alma hasta el motivo de la pura caridad que es el más 
puro y elevado: el amar a Dios por sí mismo. 

En este último caso el alma ya no se repliega sobre sí misma. 
Sin excluir los demás motivos ya no se detiene en ellos ya no se 

                                  
13 “Pues bien; yo os lo digo: amad a vuestros enemigos; haced bien a quienes os persiguen... 

para que seáis hijos de vuestro Padre...” 

El texto del P. de Cloriviére, correspondiente aquí a los párrafos 767 a 769, fue también 
utilizado por el P. Chaminade en sus Notes sur l’Amour de Dieu (E. F., II, 677, pp. 284-286). 
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detiene más que en las infinitas perfecciones de Dios; no ve más 
que a Dios y en Él es donde únicamente se complace. Debemos 
amar a Dios más que a todas las cosas; más que a nosotros 
mismos. 

772. El amor de Dios no conoce límites: “modus diligendi 
Deum sine modo”14. ¿Qué medida, en efecto, podríamos poner a 
nuestro amor a Dios? Aun cuando amásemos a Dios con todo 
nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, 
con toda nuestra voluntad, etc.; aun cuando le amásemos como los 
santos, los ángeles, la Santísima Virgen sin interrupción sin mezcla 
sin imperfección, tanto como una pura criatura puede amarle ¿qué 
sería todo ello? ¿Qué proporción entre un tal amor y la grandeza de 
Dios su belleza y sus perfecciones? No. Aun no sería como Él se 
merece. ¿Qué pensar, pues, de nuestro amor? ¿Qué sería si 
pusiésemos límites? Podemos sin embargo, suplir la bajeza y las 
imperfecciones de nuestro amor. ¿Cómo? Ofreciéndole el amor que 
los santos ángeles serafines y la Reina de los Cielos tienen para con 
Él. La caridad que hace todo común entre los amigos y los hijos de 
Dios pone en cierto modo su amor a nuestra disposición. 
Sirvámonos de él para suplir la pequeñez del nuestro. Vayamos 
incluso más lejos: con la Madre entremos en el corazón del Hijo y no 
temamos mirar su amor como nuestro y ofrecérselo como tal a su 
Padre. 

773. ¿Cuáles son los medios para acrecentar en nosotros la 
caridad? El primero es el de trabajar sin descanso en purificar 
nuestros corazones, de cuanto podría poner obstáculos en nosotros 
a los efectos de la gracia e impedirnos recibir la influencia del divino 
amor. Debemos también emplear todas nuestras fuerzas para 
adquirir y fortalecer en nosotros las virtudes que más nos disponen 
a la caridad tales como el agradecimiento, la confianza en Dios la 
conformidad con su voluntad. El medio de adquirir estas virtudes es 
acordarnos sin cesar de sus perfecciones y no perder nunca de vista 
su presencia. 

774. Las consideraciones son buenas son útiles para obtener 
la caridad. Pero las obras son todavía mejores. Sin ellas, el recuerdo 
de Dios y su presencia no servirían más que para saciar nuestro 
espíritu pero no conseguirían su fin. Apliquémonos, pues ante todo 

                                  
14 “La medida del amor de Dios es el amarle sin medida.” 
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al ejercicio de las virtudes. Que ése sea como dice el Apóstol, el 
primero de nuestros cuidados y para no desviarnos ni a derecha ni a 
izquierda, sigamos en este punto el orden que nos prescribe. 

775. Pongamos primero como fundamento de todo la fe, esta 
fe que Jesucristo nos ha enseñado y que no se la encuentra más 
que en la Iglesia Católica Apostólica y Romana y de la cual 
Jesucristo es el objeto principal: “Fundamentum aliud nemo potest 
ponere praeter id quod positum est: Christus Jesus”15. (1. Cor. 3, 
11). 

Que esta fe sea firme e inconmovible como apoyada en Dios 
mismo pura, sin mezcla alguna de error oscura y a la vez luminosa; 
dócil a la enseñanza de la Iglesia y que abraza, sin excepción a 
todas las verdades reveladas. 

776. A la fe hay que unir la virtud porque sin la práctica de la 
virtud, sin las buenas obras, la fe sería muerta y no nos justificaría. 
Bajo el nombre de virtud, el Apóstol entiende aquí todo lo que es 
conforme a los deberes del hombre; es decir todo lo que le aleja del 
mal que la ley le prohibe y le lleva al bien que esta misma ley le 
prescribe. 

777. A la virtud, juntaremos la ciencia, esta ciencia práctica, 
ciencia de los santos que nos da a conocer cuáles son las virtudes a 
las que más nos debemos aplicar y de qué manera debemos 
hacerlo; cuál es en particular el camino santo que debemos tomar 
para ir a Dios. 

778. A esta ciencia hay que unir la abstinencia, es decir, esta 
virtud que reprime en nosotros las pasiones que hay que domar y 
extirpar en nuestra vida, para elevar después el edificio de la 
perfección evangélica. Reprime la avaricia por el espíritu de 
pobreza; el amor de los placeres, por la castidad; el orgullo; por la 
obediencia y la humildad; la ira, por la dulzura; la pereza, por la 
vigilancia y así para los demás vicios. 

779. Hay que unir a ella la paciencia, su compañera 
inseparable sin la cual no podría ni subsistir ni perseverar. La 
paciencia sostiene todas las virtudes y las perfecciona; es necesaria 
en todo tiempo nos hace entrar en los sentimientos de Jesucristo en 

                                  
15 “Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto: Cristo Jesús.” 
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su amor por medio de los sufrimientos y humillaciones. Su triunfo 
está sobre la cruz. 

780. Pero para llegar ahí es preciso que la piedad le sirva de 
compañera. Esta piedad derrama el bálsamo de su dulce influencia 
sobre cuanto el ejercicio de la virtud de la paciencia tiene de penoso 
a la naturaleza, uniéndonos por los lazos más fuertes y tiernos a 
Jesucristo. Esta misma virtud de piedad nos hace encontrar nuestra 
dicha y nuestro descanso en el retiro en el silencio y en todos los 
santos ejercicios que nos acercan más directamente a Dios. 

781. Sin embargo, la piedad debe quedar subordinada al amor 
de Dios el cual es una virtud de un orden superior porque se dirige 
hacia el mismo Dios a quien nos hace mirar amar y servir en el 
prójimo como su obra su imagen y su hijo querido. 

782. Este amor mismo es una rama de la divina caridad por la 
cual amamos a Dios en sí mismo y al prójimo por amor de Dios. No 
se pueden separar ambos amores; de otro modo el amor hacia el 
prójimo no sería más que un amor humano y natural que no 
bastaría a un cristiano. 

Todo tiende hacia la caridad. Sin ella todas las demás virtudes, 
aun cuando fuesen sobrenaturales, quedarían sin mérito y sin vida. 
La caridad es la que une, embellece y corona todas las virtudes de 
que está compuesta la cadena que nos ofrece aquí el Príncipe de los 
Apóstoles. Cadena que comprende todos nuestros deberes para con 
Dios, para con el prójimo y para con nosotros mismos cadena de 
gloria y de honor de la cual todo cristiano debe estar adornado 
como de un soberbio collar en testimonio de su obediencia perfecta 
para encontrar gracia y comparecer con gloria en presencia de Su 
Divina Majestad. 

783. Dice el Apóstol: “Quien tiene presentes a su espíritu estos 
medios de salvación, estas virtudes prácticas y quien las pone 
continuamente por obra hasta el fin y lo hace de un modo perfecto 
y superabundante, ese tal no habrá recibido en vano el 
conocimiento de Jesucristo será cristiano de nombre y de hecho y 
recibirá la recompensa de sus buenas obras en este mundo y en el 
otro. Estos felices efectos no están prometidos a alguna o a algunas 
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de estas virtudes separadas unas de otras, sino a su conjunto; haec 
si adsint16. 

El Apóstol, al decir que estas virtudes no nos dejarán baldíos y 
sin frutos, nos da a entender la muchedumbre de buenas obras que 
nos harán practicar todos los días y los frutos abundantes que las 
seguirán. 

Pero, termina el Apóstol, quien descuide observar 
continuamente estas cosas es un ciego anda a tientas y no se 
acuerda de que ha sido purificado de sus pecados pasados. La 
ceguera de que habla aquí es una ceguera espiritual que consiste en 
no conocer a Jesucristo o, si se le conoce en obrar como si no se le 
conociera como es el caso de los demonios lo cual es todavía peor 
que no conocerle. “Jesucristo sólo es la luz, la vía la verdad y la 
vida.” 

784. La fe especulativa y práctica que enseña las virtudes en 
general y en particular. 

785. PRACTICA: abstenerse, aguantar con piedad y obrar por 
el ejercicio de la caridad cristiana. 

“Abneget semetipsum, tollat crucem suam et sequatur 
me”17(Mat. 16,24). 

                                  
16 “si tenéis estas virtudes... es la continuación del texto que el autor acaba de analizar” (II Ptr., 

1, 8). 

17 “Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme.” 
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Documento N.º 4 
 

ESQUEMA DEL MÉTODO DE DIRECCIÓN ESPIRITUAL 
EN LA COMPAÑÍA DE MARÍA1 

Por el P. Luis de Lagarde 

 

786. I. VIRTUDES DE PREPARACIÓN: Vida purgativa. Entrada 
en religión; noviciado.-Meditación recitada y de adhesión. Jesucristo 
es el camino.-Fe. 

 

1.- Fe 

“Bienaventurados los pobres de espíritu”  

Libera nos a malo 

Bautismo 

La vocación 

(Adhesión a las enseñanzas de la Iglesia: Creación, 
Redención, Santificación). 

 

2.- Fortaleza 

“Bienaventurados los mansos” 

“Ét ne nos inducas in tentationem”  

Confirmación 

El Postulantado 

(Atención, silencio, recogimiento, docilidad: obediencia, 
mortificación). 

 

3.- Ciencia 

“Bienaventurados los que lloran 

                                  
1 Este esquema general... es uno de los numerosos papeles dejados por el P. Lagarde y 

conservados en la biblioteca aneja a los Archivos, en Roma. Este documento ofrece un interés particular 
porque presenta el plan de lo que podría ser el ensayo “O” titulado: Método de Dirección espiritual 
en la Compañía de María, citado en los párr. 635 a 648 del presente volumen. El título de este 
Documento no es original. 
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“Dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris” 

Penitencia 

Noviciado 

(Jesús crucificado). 

 

787. II. VIRTUDES DE FORMACIÓN: Vida iluminativa.-
Profesión temporal.-Óración de meditación y aspiración.-Cristo es la 
Verdad. Esperanza. 

1.- Renunciamiento 

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia” 

“Panem nostrum quotidianum da nobis hodie”  

Extremaunción 

( “Desasimiento de los bienes: pobreza; y de sí mismo: 
Humildad. “Abstine”). 

 

2.- Paciencia 

“Bienaventurados los misericordiosos” 

“Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra”  

Orden 

(Mortificación para expiar: Penitencia; para conservar: 
Castidad. “Sustine”). 

 

3.- Piedad 

“Bienaventurados los limpios de corazón”  

“Adveniat regnum tuum” 

(Piedad para con el mismo Dios: Oración y sacramentos. 
Piedad para con sus representantes: Obediencia). 
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788. VIRTUDES DE CONSUMACIÓN: Vida unitiva-Profesión 
definitiva. Oración de contemplación y de unión.-Jesucristo es la 
vida. Caridad. 

1.-Amor al prójimo 

“Bienaventurados los pacíficos” 

“Sanctificetur nomen tuum” 

Matrimonio 

(Adhesión y abnegación por la Compañía que es nuestra 
gran fraternidad.) 

 

2.-Amor de Dios 

“Bienaventurados los que padecen persecución por la 
justicia” 

“Sanctificetur nomen tuum” 

Matrimonio 

(Amor de Dios por la unión: caridad en relación con Dios 

por el celo: caridad para con el prójimo 

por inmolación: caridad para consigo mismo). 
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Documento N.º 5 
Por el P. Luis de Lagarde 

 

ENSAYOS VARIOS 

789. FIDES1 

5.-Retiros 

3.-Respeto 

4.-Confianza 

2.-(Sencillez) 

1.-Humildad 

 

790. VIRTUS 

Obediencia-Pobreza-Castidad.  

Estabilidad 

Reglamento de la Comunidad  

Empleo del tiempo 

 

791. SCIENTIA 

(Meditación).-Exámen.-Lectura espiritual  

Dirección 

Imitación de Cristo. 

 

792. ABSTINENTIA 

Desprendimiento 

Relación con los extraños  

Viajes 

(Modestia) 

                                  
1 El texto de los párrafos 789 a 796 es el de una hoja volandera encontrada entre los papeles del 

P. de Lagarde bajo el epígrafe Direction spirituelle. Las palabras entre paréntesis están tachadas por su 
autor. 
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Sobriedad 

Moderación de la palabra 

 

793. PATIENTIA 

Penitencia 

Paciencia 

(Sencillez) 

(Humildad) Renunciamiento.-Inmolación. 

 

794. PIETAS 

Oficio 

Piedad 

Devoción a María. 

 

795. AMOR FRATERNITATIS 

Culpa-Capítulo 

Caridad 

Salvación de las almas 

Dulzura 

Congregaciones. 

 

796.CHARITAS 

Servicio de Dios 

Regularidad y fervor 

Retiros. 
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I.-VIRTUDES DE PREPARACIÓN2 

 

797. FE 

798. VIRTUD O FORTALEZA 

1º Silencio exterior 

2º Silencio interior 

3º Recogimiento 

4º Obediencia 

5.º Mortificaciones. 

 

799.CIENCIA 

 

II.-VIRTUDES DE PURIFICACIÓN 

800.RENUNCIAMIENTO 

1º Confianza en Dios 

2º Desconfianza de sí mismo 

3ºApertura de alma 

 

801.PACIENCIA 

4º Gran paciencia 

802. PIEDAD 

5º Valor o fortaleza de alma. 

 

III.-VIRTUDES DE CONSUMACIÓN 

803. AMOR AL PRÓJIMO 

1º Abnegación de sí mismo 

2º Renuncia al mundo, a los padres, etc. 

                                  
2 Los párrafos 797 a 804 están en otra hoja autógrafa del P. de Lagarde. 
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804. AMOR DE DIOS 

3º Modestia interior 

4º Humildad 

5º Amor a Dios y a la Santísima 

 

805. FIDES3 

1.-Abandonar los bienes  

2.-Abandonar los honores  

3.-Abandonar el país natal  

4.-Abandonar el mundo  

5.-Abandonar la familia 

 

806. VIRTUS 

1.-Silencio de la palabra  

2.-Silencio de los signos  

3.-Silencio de la imaginación. 

 

807. SCIENTIA 

Exámen 

Culpa  

Dirección Oración-Meditación 

Autoridad de Jesucristo. 

 

808. ABSTINENTIA 

Pobreza 

 

809. PATIENTIA 

Penitencia  

                                  
3 Entre los papeles del P. de Lagarde se encuentra también un fichero titulado: Direction 

spirituelle, del cual los párrafos 805 a 810 dan los títulos particulares. 
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Castidad 

 

810. PIETAS 

Obediencia  

Devoción a María. 

 

811. 1.-FIDES4 

Creación 

Redención 

Santificación  

Atención.-Silencio.-Recogimiento. 

 

812. 2.-VIRTUS 

Obediencia 

Docilidad 

Mortificaciones. 

 

813. 3.-SCIENTIA 

Ciencia de Jesús crucificado. 

 

814. 4.-ABSTINENTIA 

Pobreza  

Humildad 

 

815. 5.-PATIENTIA (sustine) 

Penitencia (mortificación para expiar) 

                                  
4 Los párrafos 811 a 818 nos dan otro ensayo del P. de Lagarde. Lo esencial del texto está en 

una hoja contenida también en el fichero titulada: Direction spirituelle. El mismo esquema, con los textos 
entre paréntesis además, es el del cuaderno titulado: De Lagarde: Notes de spiritualité d’aprés les 
Constitutions. De hecho, el Padre había empezado a escribir sobre las hojas libres de ese cuaderno 
números de los artículos de las Constituciones de 1859 ó 1867 (ya que los dos textos son idénticos). 
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Castidad (mortificación para conservar). 

 

816. 6.-PIETAS 

Oración y sacramentos (piedad para con Dios) 

Obediencia (piedad para sus representantes). 

 

817. 7.-AMOR FRATERNITATIS 

Abnegación para con la Compañía que es nuestra gran 
fraternidad 

 

818. 8.-CARITAS (amor de Dios) 

Unión con Dios (por unión: caridad para con Dios).  

Celo por el prójimo (por celo: caridad para con el 
prójimo) 

Inmolación de sí mismo (por inmolación: caridad para 
consigo mismo. 
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Documento N.° 6 
MÉTODO DÉ DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA DÉ MARÍA1 

 

Virtudes que hay que practicar 

819. 1º Virtudes de preparación 

2º Virtudes de purificación 

3º Virtudes de consumación. 

 

820. I. VIRTUDES DE PREPARACIÓN 

1.º Silencio 

2.º Recogimiento 

3.º Obediencia  

4.º Mortificación. 

 

Capítulo Primero 

EL SILENCIO 

821. 1º Silencio de la palabra 

 2º Silencio de los signos o gestos 

 3º Silencio del espíritu 

 4º Silencio de las pasiones 

 5º Silencio de la imaginación. 

 

1.-Silencio de a palabra 

822. Exámen sobre el silencio de la palabra.2 

823. Cuestiones sobre el silencio de la palabra.3 

                                  
1 Este Método de Dirección de la Compañía de María es una elaboración en que entran diversos 

escritos antiguos unidos entre sí por amplificaciones más originales. Únicamente el cuaderno AAAAA, de 
M. Pedro Gobat (1828-1893) contiene este trabajo (pp. 1-38). Las páginas siguientes de este cuaderno 
(39 a 56) presentan la Dirección espiritual en la Compañía de María desde su' fundación, del P. Vernois 
(Cf. párr. 282 a 317), y por último (páginas 57 a 75), el Tratado de la oración mental, del P. Chaminade. 

2 Ver el texto en Escritos de Dirección, vol. I, párr. 995-998. 

3 Idem, 873-882. 
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2.-Silencio de los signos 

824. “Si queréis agradar a María, imitad su modestia” 

 

825. A. Vicios contra la modestia exterior:  

1º Ligereza en las palabras 

2º Grosería en las maneras 

3º Curiosidad, solo o con otros 

4º Suciedad en las visitas 

5º Afectación al instruir a la juventud. 

 

826. B. Cualidades de la modestia exterior: 

1º Debe ser agradable 

2º Honesta y bienhechora 

3º Gusta del orden y de las conveniencias 

4º Recomienda la virtud 

5º Insinúa el bien. 

¡Qué necesidad tan grande de esta virtud tiene un religioso 
marianista dedicado a la enseñanza de la juventud!  

 

827. C. Dos clases hay de signos:  

1º Los que exteriorizan nuestros sentimientos: alegría, 
tristeza tedio, aprobación, etc. 

2.° Los de la postura, el modo de andar, de rezar de 
hablar en el recreo; sentado en la mesa en el estudio; con los 
superiores iguales e inferiores. 

 

828. Cuestiones relativas al silencio de los signos4. 

 

                                  
4 Idem, 883 - 892 
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3.-Silencio del espíritu 

829. “Age quod agis: haz lo que estás haciendo”. 

830. A. Defectos contrarios al silencio del espíritu: 

1º Confusión de ideas 

2º Distracciones 

3º Ligereza de espíritu 

4º Preocupación 

5º Lentitud de espíritu. 

 

831. B. Causas de estos defectos: 

 1º Apego excesivo a algún objeto 

 2º Inmortificación de los sentidos 

 3º Demasiada pena o demasiada alegría 

 4º Mala voluntad 

 5º Pereza, descuido. 

 

832. C. Ventajas del silencio del espíritu 

1º Se trabaja bien, con recogimiento, atención y paz.  

2º Se trabaja bien, con aplicación, placer y provecho. 

3º Se aprovechan bien las lecturas, instrucciones 
inspiraciones de la gracia. 

4º Se evitan censuras inútiles, divagaciones quiméricas, 
todo plan fuera de lugar, todo ensueño. 

 

833. D. Cuestiones relativas a este silencio5 

 

4.-Silencio de las pasiones 

834. “Que os ame a Vos, Dios mío, que sois toda mi fortaleza”. 

                                  
5 Idem, 893-897.  
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835. A. Pasiones que hay en nosotros 

 1º Amor. Es la madre de todas las pasiones 

 2º Alegría o tristeza 

 3º Esperanza o temor y desesperación 

 4º Pereza o celo 

 5º Ira. 

 

836. B. Consecuencias de estas pasiones: 

1º Amor de sí mismo, orgullo, vanidad, presunción. 

2º Amor de las riquezas o bienes de este mundo, apego 
excesivo a algo. 

3º Amor de los placeres y vanidades  

4º Amor a la ciencia. 

NOTA.-En el Exámen, hay que investigar cuál es la 
pasión dominante. Se la encuentra examinando los 
movimientos habituales del corazón y sus repugnancias. 

 

837. C. Objeto de nuestras pasiones: 

1º No debemos amar más que solo a Dios 

2º Nada debemos temer salvo el desagradarle  

3º Alegrarnos sólo en Dios. 

4º No debemos tener dolor más que cuando se le 
ofende. 

 

838. D. Cuestiones relativas a este silencio.6 

 

5.-Silencio de la imaginación 

839. “Dios mío y mi todo”. 

                                  
6 Idem, 898-907. 
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840. A. Ilusiones de la imaginación: 

1º La locura o sus errores 

2º Los planes quiméricos y extravagantes; castillos en el 
aire. 

3º Temores ilusorios. De ahí, la tristeza, el desaliento, la 
vocación fallida. 

4º Preocupación del espíritu. De ahí, la pérdida de 
tiempo, el apresuramiento, la oración mal hecha. 

5º Entusiasmo. De ahí, el arrepentimiento, la 
imprudencia, la indiscreción. 

 

841. B. Ventajas de este silencio 

1º Uno se hace reflexivo, más prudente, más sabio. 

2º Se gana tiempo. Se hace lo que hay que hacer y a su 
debido tiempo. 

3º Uno no se entristece excesivamente en los accidentes 
funestos; se es dueño de sí mismo en las dificultades; se 
cobra ánimo en las enfermedades. 

4º No se corre peligro de caer en el error; adhesión 
inviolable a los principios de la Iglesia, de la Compañía y a los 
reglamentos. 

5º Uno es dócil, moderado y pacífico. 

 

842. C. Medios, de contener a la imaginación 

1º La oración y la humildad cuando uno está turbado por 
imaginaciones. 

2º Recogerse para poder distinguir la verdad del error.  

3º Obrar siempre por motivos de fe y no por un “me 
parece”. 

4º Pedir consejo a su Director y abrirle su interior a 
pesar de las repugnancias naturales. 

5º Recurrir a la Santísima Virgen. 
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843. D. Cuestiones relativas a este silencio.7 

 

Capítulo Segundo 

EL RECOGIMIENTO 

844. El recogimiento es la aplicación que se hace de todas las 
facultades después de haberlas impuesto silencio, a cualquier objeto 
que la voluntad determine: a Dios, en la oración; a las ciencias, en 
los ratos de estudio; a los trabajos manuales, cuando hay que 
hacerlos; en el recreo y cuando el alma está conmovida o turbada. 

 

845. Exámen sobre el recogimiento.  

1.-Recogimiento durante la oración 

1º Hay que renunciar al propio espíritu a sus propias 
ideas a su juicio propio, a sus inclinaciones naturales gustos y 
voluntad propia. Hay que mortificar los sentidos sobre todo la 
vista, evitar la curiosidad, no ver más que con los ojos del 
alma. Hay que seguir el consejo de San Bernardo de dejar a la 
puerta de la iglesia nuestras preocupaciones de carácter 
temporal. 

2º En cuanto notemos que estamos distraídos durante la 
oración volver en seguida al tema. En los momentos de 
malestar o de dificultad para orar interiormente, acudamos a 
la oración vocal a ciertas jaculatorias. No impacientarse ni 
desanimarse; evitar removerse, escupir toser. 

3º Humillarse siempre anonadarse delante de Dios a la 
vista de nuestra incapacidad o de nuestras grandes miserias. 
Bajar hasta el fondo del corazón, imponer silencio a todas 
nuestras facultades para no encontrar más que a Dios con 
quien queremos conversar. Porque Dios es el centro de 
nuestra alma. 

 

846. Examinémonos a ver si hemos seguido estas reglas 
necesarias para llegar al recogimiento en la oración a ver si hemos 
aplicado todas nuestras facultades a Dios solo ya que eso es lo que 

                                  
7 Idem, 908-911 
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entendemos por recogimiento. Ya se ve bien que la base es una fe 
viva la cual nos ordena dejarlo todo para ocuparnos sólo de Dios. 

 

2.-Recogimiento durante el estudio 

847. Para aplicarse bien al estudio y guardar durante él un 
profundo recogimiento, es preciso: 

1º Tener un gran deseo de instruirse. Alejar de su 
espíritu todo objeto extraño al estudio. No ver más que lo que 
se tiene que hacer, porque la inteligencia dividida en varios 
temas de estudio pierde su vigor para el tema principal. 

2º Elevar de vez en cuando el corazón hacia Dios. Tratar 
de superar las penas con valor y animarse a sí mismo. 

3º Los mismos medios hay que emplear para dar bien la 
clase para dar una instrucción o hacer una lectura espiritual. 
Saber reflexionar combinar las cosas, disponerlas con tino para 
producir un buen resultado. ¡Cuánto recogimiento es necesario 
para todo esto! 

 

3.-Recogimiento durante los trabajos manuales 

848.  1º Hay que ofrecer su trabajo a Dios. 

2º Ocuparse, durante el trabajo en algún buen 
pensamiento, siguiendo el ejemplo de los anacoretas, los 
cuales en medio de sus ocupaciones no perdían nunca de vista 
la presencia de Dios, sus beneficios sus recompensas y su 
bondad. 

 

4.-Recogimiento durante los recreos 

849. Los recreos son ordinariamente objeto de disipación si no 
se guarda el recogimiento durante ellos. La paz del alma contribuye 
mucho a ello. La caridad debe contribuir a hacer los recreos dulces 
agradables y útiles. 

2.° Hay que tomar los recreos para reparar las fuerzas y 
para aliviar la tensión del espíritu. Para no perder el 
recogimiento durante ellos hace falta que sean moderados y 
sazonados con la sal de la sabiduría. 
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850. NOTA.-Consideramos como ocupaciones similares al 
recreo, los viajes, las idas y venidas que se hacen solo o 
acompañado y en silencio. Examinaremos si hemos empleado los 
mismos medios de recogimiento. 

 

5.-Recogimiento del alma turbada 

851. 1º Medios que hay que emplear en casos penosos o 
peligrosos: un trabajo duro, una lectura agradable, la oración la 
fidelidad en descubrir sus penas, etc. 

       2º Hay que desconfiar de la imaginación, no 
comunicando sus penas más que a quienes pueden darnos 
pareceres sabios y consejos prudentes. En esta dolorosa situación 
del alma uno se siente llevado a buscar el consuelo en las criaturas 
y pretendidos amigos, en lugar de buscarlo en Dios y en sus 
representantes. 

852. Así, y en resumen se debe examinar si en todas las 
circunstancias no se ha buscado otra cosa que solo a Dios y si, para 
recogernos gustamos del retiro de la soledad interior porque 
solamente en ellos se encuentra la verdad. “Conduciré al alma a la 
soledad y allí le hablaré al corazón”. 

 

6.-Cuestiones sobre el recogimiento8 

 

Capítulo Tercero 

LA OBEDIENCIA 

853. “El obediente verdadero cantará victoria”. 

854. A. Exámen sobre las cualidades de la obediencia 
religiosa: 

Hay que distinguir tres clases de obediencias: 

1.ª La obediencia exterior. Es imperfecta.  

2.ª La obediencia de corazón. 

3.ª La obediencia del espíritu o de juicio. Es la más 
perfecta. 

                                  
8 Idem, 913-918 
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855. B. Cualidades de la obediencia: 

1.ª Es pronta. 

2.ª Ciega y muda (sin replicar). 

3.ª Universal en relación con los superiores y las cosas 
mandadas. 

4.ª Obsequiosa. 

5.ª Indiferente. 

6.ª Sobrenatural. 

La obediencia debe tener todas estas cualidades porque no 
obedecemos a un hombre, sino a Dios, que es nuestro Soberano 
Señor. 

856. C. Cuestiones9. 

 

Capítulo IV 

LAS MORTIFICACIONES 

857 “Mediante la paciencia, poseeréis vuestras almas” 

 

858. A.Prácticas. 

1.ª Mortificación de los sentidos de la vista, oído, etc.  

2.ª Mortificación interior de la voluntad propia, deseos 
inútiles y peligrosos. 

3.ª Privación de las comodidades de la vida. 

4.ª Aguantar el frío, el calor, el hambre, la sed, etc. 

5.ª Soportar los caracteres desagradables, malhumor 
ajeno, importunidades. 

6.ª Aguantar toda clase de contrariedades, descontento 
del espíritu, cansancio y otros dolores del cuerpo. 

Todo esto abarca la mortificación. ¡Si supiésemos cómo el 
hábito de la mortificación nos ayuda a adquirir la paciencia! 

                                  
9  Idem, 919-921  
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859. B. Ventajas. 

1.ª Sirve para domar el espíritu y los sentidos. 

2.ª Nos hace desear el descanso del Paraíso 

3.ª Nos ejercita en la caridad haciéndonos amables y 
mansos. 

4.ª Nos da una santa indiferencia para los empleos y 
funciones. 

¿Qué es la vida humana? ¿No es casi siempre una cadena de 
achaques que arrastramos penosamente hasta la tumba? 

 

860. C. Cuestiones10. 

 

CONCLUSIÓN 

1º Las cuatro virtudes de que acabamos de hablar son 
llamadas de preparación, porque nos ponen en la disposición 
de conocernos y hacernos conocer. Es la primera disposición 
para entrar en la vida religiosa. 

2º Si estas virtudes no han sido siempre consideradas en 
el aspecto de la imitación de Jesucristo no es porque esta 
imitación deje de ser la primera cosa que tienen presente las 
almas que tienden a la perfección, sino que no se ha podido 
sin perjudicar al deber que tienen todos los cristianos, y 
particularmente los religiosos de María, de imitar la vida de 
retiro, de sumisión y de mortificación de Jesucristo y de su 
Madre, buscar los medios de tener la paz del alma que nos 
enseñan a conocernos y a conducirnos hacia el fin que nos es 
propio y a examinarnos a nosotros mismos. 

Este estado resulta del silencio de nuestras facultades, del 
recogimiento de nuestras fuerzas comparadas interiormente a 
nuestras miserias, del estado de obediencia y de nobleza adonde 
nos lleva nuestra voluntad y la disposición de aceptar las 
mortificaciones. 

                                  
10 Idem, 922-924 
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329, 384 y sgte., 714 y sgte., 759. 
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Dios: 4, 329, 330, 332, 337 y sgte., 447, 485, 494, 561, 651; 
759; (Trinidad) 164, 330, 341 y sgte., 386, 560 a 563. 

Dirección S. M.: Ver las Introducciones. 

3, 6, 10, 33, 68 a 71, 86, 89, 221, 288 a 317, 635 a 645, 704, 
710 y sgte., 719, 722, 731 y sgte., 775, 786 y sgte., 797 y sgte., 
805 y sgte., 811, 819 y sgte. Cf. Método de dirección. 

Discreción de espíritus: 95. 

Educación: 67, 623. 

Enseñanza: Apostolado de la: 387. 

Esperanza: 314. 

Exámen de Conciencia: 204 y sgte., 207 y sgte., 212 y sgte., 
514. 

Eucaristía: 631. 

Familia: Espíritu de: 627, 634. 

Familia natural y sobrenatural: 627, 634. 

Fe: 9 y sgte., 13, 18 y sgte., 313 y sgte., 393, 553, 561, 638, 
650, 714, 735.  

Formación: Ver Dirección. 

Fortaleza: 520 y sgte., 661 y sgte. 

Gracia: 68. 

Hombre: 332 a 336, 346 a 352,'354'y sgte., 481, 502. 

Humildad: 442 y sgte., 513, 592 y sgte. 

Iglesia: Ver cuerpo místico. 

Ilusiones: Ver Purificación. 

Imaginación: Ver Silencio de la... 

Instrucción religiosa en el Noviciado: Ver fe. 

Intención (Pureza de): 657 y sgte. 

Jesucristo: 8, 56, 91 y sgte., 99, 167, 329 y sgte., 354 y sgte., 
357 y sgte., 362 y sgte., 369, 412, 462, 483, 495, 542, 589, 592, 
616, 631, 642, 759. 

a) Encarnación y Redención: 329 y sgte., 363 y sgte., 
412, 462, 631. 
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b) Imitación: 8, 56, 167, 329, 358 y sgte., 369, 412, 
495, 542, 589, 592, 631. 

c) Misterios de Jesucristo y conformidad con El: 8, 357, 
362.  

d) Unión a Jesucristo: Cuerpo místico: 8, 99, 354 y sgte., 
683, 631. 

María: 8, 87 y sgte., 96, 241, 385 y sgte., 413, 463, 496, 592, 
630, 716, 759. Cf. Apostolado y devoción a María. 

Método de Dirección: Cf. Dirección S. M.: 1 a 7, 221 a 226.  

Modestia: 47, 193, 241, 413 y sgte. 

Mortificación: 212 a 216, 472, 581 a 584, 680 a 689, 857. 

Noviciado: 24, 25, 30, 41, 201 y sgte. 

Obediencia: 207 a 211, 370, 371, 456 a 470, 495, 578 a 580, 
611, 612, e15, 675 a 679, 853 y sgte. 

Oración mental: 63 a 66, 92, 162, 513, 641, 649, 845; vocal: 
608 a 610.  

Paciencia: 49, 50 y sgte., 55, 472 y sgte., 528, 599 y sgte., 
747 a 756.  

Pasiones: 117 y sgte., 442 y sgte., 446, 450, 451, 499, 501, 
504, 505, 510, 511 a 514. 

Paz: 465. 

Pecado: 352, 362, 490, 527. 

Penitencia: 599, 600, 602 a 604. 

Perfección: 1, 2, 160 a 165, 366. 

Piedad: 61, 62, 607 y sgte., 757 a 762. 

Pobreza: 375, 449, 588 a 590. 

Pobreza: 375: 375, 449, 588 a 590. 

Presencia de Dios: 274, 465, 554. 

Pruebas: 752 y sgte. 

Purificación: Virtudes de: 36 y sgte., 58, 84, 301 a 308, 396, 
477 a 543, 585 y sgte. 

Recogimiento: 117, 128, 169 a 179, 254, 271 a 278, 420, 460 
y sgte., 554, 572 a 577, 668, 669, 724, 844. 
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Silencio: en general: 34, 51, 103, 106 y sgte., 128 a 134, 136, 
183 y site., 186, 188 a 200, 229 y sgte., 399 y sgte., 406, 421 a 
456, 553 a 571, 6P1 a 667, 669 a 674, 726 y sgte., 821 a 843; de la 
palabra: 106 a 110, 135 y sgte., 138, 231 a 238, 401, 402; 

de los signos: 111 a 115, 239, 240, 410; 

del espíritu: 116-119, 254, 429, 456; 

de las pasiones: 120-123, 204 a 206, 261, 434 a 436;  

de la imaginación: 124 a 127, 258, 424, 425. 

Tibieza: 149 y sgte., 479. 

Unión a Dios: 330 y sgte., 631. 

Vida espiritual: 1 a 4, 710, 719, 786 y sgte. 

Vida religiosa: 1 a 5, 10, 85, 97, 139 y sgte., 153 a 157, 365 y 
sgte., 383.  

Virtudes: Sistema de: Ver Método de Dirección. 

De preparación: 24, 50 y sgts., 202, 229 y sgte., 398 a 
476, 646 y sgts., 661 y sigts., 820 y sgts. 

De consumación.-Purificación: Ver estas palabras.  

Votos: 366 y sgte., 377 a 379, 632. 
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