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INTRODUCCIÓN 
 

Vuelta al espíritu propio 
 

La Iglesia se halla en trance de renovación, sobre todo a raíz 
del Concilio Vaticano II. En todos los estratos del Pueblo de Dios: 
jerarquía, sacerdocio, laicado. 

También en el sector de la vida consagrada. Aquí, las 
exhortaciones son particularmente insistentes1. ¿Camino para la 
revitalización? La vuelta al espíritu propio: 

"La renovación adecuada de la vida religiosa abarca... la vuelta 
a la primitiva inspiración de los Institutos." 2 

Es lo primero: 

 

"Para que los institutos religiosos puedan llevar a efecto 
con presteza los frutos del Concilio, es preciso que ante todo 
promuevan una renovación de su espíritu." 3 

 

Interesa, por lo tanto, conocer ese espíritu, so pena de frustar 
las esperanzas de la Iglesia. 

 

Un misterio, una virtud... 

 

Pero, ¿qué es el espíritu propio de un Instituto?4.Advirtamos 
que el espíritu de un Instituto no debe confundirse con el espíritu 
religioso en general, esto es, el conjunto de principios y motivos, 

                                  

1 L.G. 44. 45; P.C. en casi todos sus números, así como las Normas para el cumplimiento de tal 
Decreto. 

2  P.C. 2. 

3 Normas: Introducción. 

4 Las expresiones empleadas por el Concilio para indicar el espíritu de los Institutos religiosos son     
variadas: <<espíritu>> (P.C. 9, 20, 21 y 22 y Normas passim); Inspiración primigenia» (P.C. 2); 
<<patrimonio propio>>índole peculiar» (P.C. 1, 2, 3, 9, 10, etc.); forma de vida religiosa» P.C. 8, 9, 19); 
»función peculiar», etc. Hoy se habla también de »carisma», »don de Dios», »estilo propio», etc. 
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que hacen pensar en religioso y que se concretan en los votos y en 
la observancia regular. 

Para determinar la naturaleza del espíritu de un Instituto es 
necesario señalar los diversos elementos de que consta, así como 
los factores que en él intervienen. Está, en primer lugar, el fin 
genérico, que no es otro que el seguimiento de Cristo mediante los 
consejos evangélicos5. Es común a todos los Institutos. 

Luego el fin específico: contemplación, apostolado, equilibrada 
conjunción de entrambos. 

También, el conjunto de obras propias, así como los medios 
necesarios y peculiares para realizar o conseguir el fin específico6. 

Pero el elemento más decisivo es el espíritu propiamente 
dicho, que debe animarlo todo: fin, medios, obras. Y que se 
concreta en la atención especial y dedicación a un misterio de Dios, 
de Cristo, de María, a una virtud, a una devoción fundamental en la 
vida cristiana, a una advocación piadosa... 

También entra en juego, aunque con carácter más subjetivo, 
el espíritu e intención del Fundador, así como los propósitos que le 
impulsaron a la fundación. Implican siempre un carisma especial, 
por el que Dios le asigna una misión específica en la Iglesia y para 
la Iglesia. 

Finalmente, tampoco hay que olvidar el elemento sociológico, 
integrado por las sanas tradiciones, las costumbres, educación, 
métodos y principios comunes, etc. 

En suma, el espíritu de un Instituto podríamos describirlo así, 
en términos generales: Es el conjunto de cualidades que imprime un 
modo de ser distinto del de los demás Institutos, confiere una 
vocación especial y justifica su razón de ser en la Iglesia7. 

Este espíritu, aunque de origen divino es un carisma, va 
sellado normalmente por condicionamientos históricos. No escapó al 

P. Chaminade esta observación interesante: 

                                  
5  P.C. 1, 2. 

6 P.C. 8, 20 

7 S. A. Ligorio lo define de esta manera: »Consiste en tal o cual virtud cristiana que, aunque sea 
común a todos los institutos religiosos, debe, sin embargo, cultivarse y practicarse con preferencia en un 
Instituto determinado. Por consiguiente, es preciso que brille y domine en toda la vida y en todos los, 
sentimientos». Regla C.SS.R. 
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"Aunque todos los Institutos religiosos tienen un espíritu 
común, sin embargo, cada uno posee, el propio. Este espíritu 
particular es efecto de la inspiración divina y se ha adaptado, en 
cierto modo, a las circunstancias y necesidades de cada sociedad"8 

 

Cuestión de vida o muerte 
 

El espíritu propio de un Instituto debe caracterizarlo todo en él 
y darle su estilo de vida. Todo: su teología, su espiritualidad, su 
apostolado. De ahí, el escrupuloso empeño de los Fundadores en 
trasvasarlo en pureza y en plenitud a las Constituciones9. 

Cuestión de vida o muerte para los Institutos, porque el 
espíritu es como su alma: principio y manantial de vida abundante. 
Mientras se viva de ese espíritu, y en la medida en que se viva, 
habrá Institutos vigorosos y florecientes. Es una constante en la 
historia de la vida religiosa. Institutos que perviven llenos de lozanía 
a través de los tiempos, y otros que mueren o vegetan en una 
languidez peligrosa. Y todo, según la fidelidad al espíritu propio10. 

Cuestión de vida o muerte también para los miembros del 
Instituto, individualmente considerados. La fidelidad al carisma es la 
base del fervor y de la perseverancia. ¿Por qué? Porque el carisma 
es el gran medio de perfección: 

 

"¿Qué medios tenemos para adquirir la perfección? Los 
que nos brinda el Instituto. Y si pretendiésemos buscarlos en 
otra parte, seríamos víctimas de la ilusión y nos fatigaríamos 
inútilmente. Creeríamos recorrer mucho camino, pero no 
conseguiríamos nada, por hacerlo fuera del orden señalado11.  

 

                                  
8 Retracte de 1821: 18.» médit. Notas del Libro Rojo, pp. 61-62. Español nn. 655-656.Cfr. 

también Carta del 24-8-39. 

9 E.T. 2 

10 P.C. 20 y Normas 16, 17.-Pablo VI: 27-8-67.-P. Chaminade: Direction I, nn. 1.244-45.Retraites 
I, p. 176.Circular del 22-7-39 y del 27-7-39 y del 3-8-39 y L.V. 1.153 y 1.163. 

11 3 e Conférence aux F.M.I. Cfr. E.F. I, p. 110. 
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Y ello, aunque se tratase de medios más excelentes, en si 
mismos: 

 

"El religioso debe atender a lo propio de su religión y no 
a lo de otros... Cada uno debe ser fiel hasta la muerte a la 
bandera bajo la cual se ha alistado y ejercitarse en lo propio 
de su religión... Quien pretendiese triunfar empleando medios 
distintos de los propuestos por el Instituto, fracasaría 
necesariamente, aunque se tratase de medios más 
perfectos."12  

 

Esta es la razón que explica la atención prioritaria de los 
Fundadores a la conservación y fomento del espíritu propio. El P. 
Chaminade es drástico en su actitud y en su lenguaje: 

"No toleraré jamás que el espíritu sea desnaturalizado, ni 
siquiera alterado. Más valdría que dejase de existir."13 

Y esto, hasta el fin. Precisamente esta intransigencia fue una 
de las razones que ocasionaron tensiones en sus últimos años. En 
su retiro vivía alerta, clamaba contra los abusos y exhortaba 
incesantemente a vivir el espíritu propio.14 

Exhortación también de la Iglesia a la fidelidad al carisma 
fundacional, piedra de toque de la auténtica renovación. Adaptarlo, 
sí, a los signos de los tiempos, pero conservando su esencia: 

 

"Cada Congregación tiene su espíritu, su estilo: debe 
conservarlo, pero de una manera adaptada, conforme a sus 
posibilidades y a lo que le imponen sus actividades específicas 
en la comunidad eclesial."15 

                                  
12 Notes de Retr. I (1819), notas autógrafas. Véase E.F. I, n. 81, pp. 110-111. Español n. 264, 

653-658. 

13 L. I, n. 188 (25-1-22 

14 L. V, nn. 1.153 y 1.163.-Circ. 7-1-41.-Podrían añadirse otros muchos textos de la 
correspondencia inédita de los últimos años 

15 Pablo VI, 11-11-68 y, posteriormente, el 15-3-69, 25-6-69, etc. Véase también L.G. 44, 45 y 
P.C. 1, 2, 3, 8, 9, 11, 21, 22, 25 y Normas. 
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Espíritu de los Institutos Marianistas 
 

Preguntémonos ya, ¿cuál es el espíritu de los Institutos 
marianistas? De su existencia no cabe dudar, desde el momento en 
que merecieron el placet de la Iglesia. Por otra parte, la enseñanza 
del Fundador es categórica e incesante. Prescindiendo de la 
pluralidad de fórmulas16, el contenido se polariza en dos direcciones 
bien netas: la fe y la devoción a María. Y ambas, fuertemente 
trabadas entre sí. 

Pero el P. Chaminade, como tantos otros Fundadores, no nos 
ha dejado una síntesis elaborada. Contamos, sí, con material 
abundante, sobre todo en las Constituciones y Reglamentos, pero 
falta la estructura orgánica.17 Ello explica los múltiples intentos de 
estudio y sistematización.18 

Oigamos al P. Chaminade: 

"Creo deber insertar en las Constituciones dos capítulos: uno 
sobre la fe y otro sobre la devoción a la Sma. Virgen."19 

 

                                  
16 El P. Chaminade hace uso frecuente de expresiones tales como «espíritu de la C. M, «espíritu 

del Instituto aplicándolas a puntos al parecer muy diversos: fe, devoción a María, espíritu interior, espíritu 
de oración, etc. Sin embargo, una lectura atenta advierte inmediatamente que la diversidad es más 
aparente que real. 

17 Fuentes indispensables han de ser: 1. Los escritos todos del Fundador, sobre todo las Reglas, 
los principios de dirección o formación, la Carta a los predicadores de Retiros (24, 8, 1839). 

2. La vida del propio Fundador, en la que aparecerá más claramente el carisma o inspiración 
particular. 

18 Intentos más logrados: 1. B. P. SIMLER. Abordó el tema de nuestro espíritu en varias 
circulares, en los capítulos primero y último del primer libro de las Constituciones anteriores a la reciente 
revisión y en tal o cual capítulo de la biografía del Fundador. Careció de tiempo para coronar su obra. 

2. H. LEBON. Es, probablemente, el mejor conocedor de nuestra doctrina. Su obra principal, en 
este orden, es de todas conocidas: L'esprit de notre fondation. Marca una etapa decisiva en el 
conocimiento de nuestro espíritu. Constituye un ingente acopio de materiales, si bien, frecuentemente, 
fragmentarios. En realidad, no se propuso otra cosa. Su labor sistematízadora se limita a la agrupación de 
los elementos por temas, sin pretender una organización propiamente dicha. 

3. E. NEUBERT. Nadie como él ha estudiado la Piedad Filial Mariana y cuestiones afines. Su 
trabajo sobre los rasgos característicos de la C. M. tampoco es sistemático, sino un mero acopio de textos. 

4. B. P. HOFFER. Su breve tratado sobre La vie spirituelle à l'école du P. Chaminade constituye 
sin duda el intento más logrado. Ofrece la ventaja de encuadrar nuestra doctrina en el marco general de 
la teología espiritual. Ello ha exigido el sacrificio de no pocos extractos de gran valor. Quizá, para algunos, 
ofrezca el riesgo de no ver el conjunto de la doctrina propia, ni, sobre todo, la jerarquía de los elementos 
integrantes. Existe edición en español. 

19 L. II, 571 (1-1-31), a Lalanne, su primer discípulo, cuando le urgía la elaboración de las 
Constituciones. 
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Mucho antes, en los retiros fundacionales (1817) circunstancia 
ésta del máximo interés, sobre todo si se tiene en cuenta que 
fueron predicados personalmente por el Fundador, aparecen ya con 
vigoroso trazo los mismos rasgos. Las cuatro primeras meditaciones 
versaron sobre la fe. A continuación, otras tres sobre la alianza con 
María. Al año siguiente retiros de la primera profesión, dirigidos 
también por el Fundador, sobre un total de quince instrucciones, 
consagró cinco a la fe y otras tantas a la devoción a María.20 

Por eso, porque la fe y la devoción especial a María 
constituyen el carisma propio, quiso el Fundador sellarlas con 
sendos votos particulares: el de enseñanza de la fe y el de 
estabilidad en la C.M., en cuanto familia de María.21 

 

La devoción a María en nuestro carisma 
 

En los testimonios alegados, aparecen conjuntamente la fe y 
la devoción a María como elementos integrantes de nuestro espíritu. 
Pero existen otros muchos de gran valor en los que sólo se 
menciona o la fe o María separadamente, por exigirlo así la 
circunstancia concreta. 

Las declaraciones del Fundador son aquí en la devoción a 
María más claras y contundentes, si cabe. En las Constituciones de 
1839 dice:  

 

"La devoción a María es el rasgo más destacado de la 
imitación de Jesucristo..." (a. 5). 

 

Y en el artículo 34 vuelve a insistir: 

                                  
20. En los demás temas (pecado, tentación, mundo, etc.) nunca falta la referencia a la fe y a 

María. Cfr. Notes de Retr. I, pp. 38 y 64. Dir. II, pp. 29 y ss. Constituciones de F.M.I. (1838), a. 75. Carta 
a los predicadores sobre la C. M. (24.8-39) y las que escribe a Roma exponiendo el espíritu de los nuevos 
Institutos.. 

21 Const. 1839, aa. 19 al 23. Carta del 24-8-39 (en E.M. 11, nn. 82 y 84). La tradición 
comprendió perfectamente el pensamiento del Fundador, como se refleja en los discípulos por él 
formados: Rothéa, Chevaux, etc. Cfr. Carta del 30-1-46 en Direction III, n. 716, que coincide totalmente 
con el P. Chaminade (L. III, n. 571) y Carta del 27-5-51 en Dir. III, n. 720. (Existe en español). 
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"[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 misma enseñanza hasta el fin. Pocos años antes de morir, 
en plena crisis de evolución y desarrollo de la C. M., escribía a L. 
Meyer: 

"La C. M. es, sin la menor duda, la obra de Dios para 
gloria de María."22  

 

El mensaje fue captado clara y plenamente por sus discípulos 
directos: 

"Lo que me parece más característico es que, por los 
cuidados maternales de María, debemos llegar a ser 
semejantes... a Jesucristo."23 

 

La fe en nuestro carisma 
 

Queda claro ya en lo anteriormente expuesto. Queremos, sin 
embargo, aportar nuevos datos de alto valor y significación. 

En el primer esbozo de dirección dé la C. M., el P. Chaminade 
se expresa de esta manera: 

 

"Religiosos de la C. M.: Vais a empezar una vida nueva, 
es decir, la vida de la fe. Debéis nutriros continuamente de 
este alimento de justicia en todos vuestros trabajos, en todas 
vuestras luchas contra la naturaleza corrompida, contra los 
enemigos invisibles de la salvación, incluso contra las 
seducciones del siglo. Debéis nutriros sobre todo en los 

                                  
22 Carta del 9-9-45. Cfr. también Retraites de 1821: 18.e médit., livre rouge, p. 64 (en N.R. I, p. 

176), Español 653-658; Projet d'un institut de Congréganistes religieuses sous le titre de Filles de Marie 
(1815), boite 38 (a), p. 1 aa. 1, 2, 6, 10; Direction de la S. M. (1837-38) en Dir. I, n. 1.243. Otros 
testimonios en Dir. II, n. 350, E.M. II, n. 85, etc. 

      23 Carta de C. Rothéa a Chevaux del 30-1-46 (en Dir. III, n. 715). 
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ejercicios espirituales, meditaciones, exámenes, práctica de los 
sacramentos de la Penitencia y Eucaristía, etc. Será preciso 
conocer las múltiples relaciones de la fe."24 

Más tarde (1835), escribía al maestro de novicios: 

 

"Desea Vd. que le diga mi parecer acerca de la primera 
práctica que debe introducir en el noviciado. He reflexionado a 
menudo sobre ello. Mis reflexiones me han llevado siempre a 
la fe en la presencia de Dios en todas partes..."25 

 

El espíritu de un Instituto arranca, decíamos, de su fin 
especifico. ¿Cuál es ese fin en los Institutos marianistas? Propagar la 
fe. Así consta ya en el artículo primero de las Constituciones de 
1839 y se reitera luego en otros muchos.26 

 

¿Espíritu superado? 
 

No es raro oír hoy, cuando de renovación se trata, que todo lo 
tradicional cumplió ya, que se halla desfasado y ampliamente 
superado por las aportaciones de los nuevos tiempos. Y en lo 
tradicional se incluye no pocas veces el carisma fundacional. La 
Iglesia lo hemos visto no enseña eso, sino justamente lo contrario. 
La verdad es que el espíritu propio, integrado por puntos vitales del 
cristianismo, no pasa ni puede pasar con el tiempo. Es inmutable en 
su esencia y, por lo mismo, perdura y perdurará siempre. 

La fe y la devoción a María el carisma marianista pertenecen a 
la entraña misma de la vida cristiana. Son siempre actuales. Es 
cierto que pueden tener momentos de mayor auge u olvido; que 

                                  
24 Direction de la S. M. dans les voies du salut (en Dir. I, n. 1.250). 

25 Lettre á un maitre de novices (4.e), 1835-36 (en Dir. II, n. 117).Véase también Dir. II, nn. 46, 
48 y 103. 

26 Artículos 245, 329, 361, 371, 471.-Véase también el Decreto laudatorio. La misma enseñanza 
a las F.M.I. (Const., a. 154).Anteriormente, en Grand Institut, aa. 2, 201, 289. A esto cabría añadir otros 
muchos pasajes en los que, sin emplear el vocablo, se apunta a la misma realidad: espíritu interior, 
espíritu de fe y de oración, etc. Finalmente, y quizá hubiese bastado este toque de atención, estos mismos 
escritos del P. Chaminade sobre la fe, sobre todo en el capítulo La fe en los Institutos marianistas, hablan 
por sí solos. 
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incluso sufran serias crisis, como ocurre hoy. Precisamente, la 
misma crisis acusa más su actualidad. 

¿Qué hay de más actual hoy en la Iglesia y a todo nivel que 
una fuerte crisis en la fe? Tanto, que es la clave para comprender 
las múltiples manifestaciones en la teología y en la praxis, en el 
Dogma y en la Moral. Hoy, como nunca, se habla y se escribe sobre 
la fe, justamente por hallarse ante una amenaza muy seria. 
Pensemos en el ateísmo doctrinal y práctico, el gran problema que 
se le plantea a la Iglesia.27 Ateísmo teórico, jamás tan vasto ni tan 
sabiamente organizado como en nuestros días. Ateísmo práctico de 
ingentes masas que dicen creer, pero que no viven la fe.28 
Pensemos en el fenómeno de la secularización a ultranza, que 
desemboca necesariamente en el secularismo, en el prescindir de 
Dios. Y pensemos sobre todo en la condición humana, que 
propende naturalmente a buscar recetas de salvación sin exigencias 
ni compromisos. Lo advertía ya el P. Chaminade:  

 

"Las verdades de la fe que deben servir de principio y de 
regla de conducta, sufren una contradicción universal incluso 
por parte de los cristianos, quienes, cansados del yugo del 
Evangelio, han buscado y creen haber encontrado, por fin, 
mediante no sé cuántos subterfugios y explicaciones, el medio 
de suavizarla y de esta manera llevar a cabo la salvación, sin 
que cueste al ansia de goce. De ahí tantas máximas 
cristianamente absurdas..., salidas a veces hasta del mismo 
santuario..."29 

 

¡Exactísimo! Diríase que el P. Chaminade veía proféticamente 
las postrimerías del siglo XX y denunciaba la pérdida de la fe. 

 

                                  
27.G.S. 19. 

28 El fenómeno fue conocido ya por el P. Chaminade después de la Revolución con el nombre de 
indiferencia religiosa. Llegó incluso a emplear las mismas expresiones que hoy nos son tan familiares: 
"olvido de Dios, "ateísmo de las costumbres". Cfr: P.F.N.I., n. 26. 

29 G.C.N.I., n. 5, p. 233: Conférences sur la foi. Véase la coincidencia con la enseñanza de la 
Iglesia hoy, incansablemente reiterada en G.S. nn. 7, 21, 43; L.G. 11, 12, 25, 35; S.C. 10; Pablo VI, sobre 
todo a lo largo del Año de la Fe (1967). 
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A la vista de estas realidades, que honradamente hay que 
admitir, ¿Cómo se puede afirmar que el mensaje del P. Chaminade 
sobre la fe ha caducado? Muy al contrario: conserva, enriquecidos, 
toda su fuerza y valor. 

Otro tanto cabe decir, proporcionalmente, de la devoción a 
María: plena actualidad también. Y, en buena parte, por idénticas 
razones. También se halla en crisis. A la "era mariana" que 
proclamaron Pío XII y Juan XXIII ha sucedido cierto eclipse tras el 
Concilio, sobre todo en los sectores sedicentes más comprometidos 
y entre los educadores de la fe. No deja de ser atrevido y hasta 
grotesco apelar al Concilio para adoptar esta actitud de rechazo. 
Nunca concilio alguno habló tanto ni tan bien de María como el 
Vaticano II.30 La Iglesia confirma en él, con marcada intención, que 
María es esencial al cristianismo. ¿Por qué? Dios lo sabe, pero ahí 
está el propio testimonio divino (Lc.1, 26-38), en el que manifiesta 
su voluntad de salvar al mundo por su Hijo, nacido de mujer. 
Cooperación de María a toda la economía de la gracia. Designios de 
Dios... inmutables. Hasta la salvación de todos los elegidos. Por eso, 
sigue diciendo la Iglesia, María es imprescindible para la salvación.31 

No se trata, pues, de un detalle, de un medio cualquiera para 
la gracia, sino de una actitud fundamental en la vida cristiana. 
Actitud permanente, por lo mismo que afecta a toda la salvación: en 
sus inicios, desarrollo y coronamiento.32 No se puede decir más, 
pero tampoco se debe decir menos. 

Pero hay más: El Concilio ha venido a canonizar, en cierto 
modo, la Piedad Filial Mariana, tal como el P. Chaminade quiso sellar 
la devoción a María. Porque, nos dice, si todo es maternal en María 
respecto del Hijo y de los hijos, todo ha de ser filial en nosotros. En 
otras palabras: la Piedad Filial Mariana es la sustancia y síntesis de 
la devoción a María.33 

 

                                  
30 Sobre un total de 16 documentos, once hablan de María. El Cáp. 8 de la L.G. ofrece un 

conjunto mariológico único en la historia de los concilios. Cfr. Pablo VI, 11-10-68 y 21-11-64. 

31 Cfr. Pablo VI, comentando el Concilio: 15-8-64, 21-11-64, 2-2-65, 1-5-65, 25-11-66, 20-5-67, 
26-4-70, etc. 

32 L.G.52. 

33. L.G. 53, 67; O.T. 18; Pablo VI, 15-8-64 y 15-7-72. 
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Y para que nada falte en esta actualización de la Piedad Filial 
Mariana, ni siquiera en su vertiente apostólica, exhorta la Iglesia a 
marianizar todo apostolado. Sea quien fuere el apóstol: sacerdote, 
misionero, religioso, seglar. Todos apóstoles, Maria Duce.34 Y ella 
misma, la Iglesia, se compromete oficialmente a hacer otro tanto.35 

Después de todo esto, ¿qué decir de quienes proscriben el 
culto a la Madre, so pretexto del culto al Hijo? Olvidan sin duda que 
María es siempre relativa a Cristo. Madre e Hijo, indisolublemente 
unidos. En el culto también. No hay oposición, sino ayuda mutua. 
Por eso, en la renovación actual de la Liturgia culto oficial de la 
Iglesia, María no sólo no queda marginada, sino que adquiere un 
relieve particular junto a su Hijo. 

Concluyamos: el espíritu de los Institutos marianistas fe y 
Piedad Filial Mariana es esencialmente inmutable y siempre actual. 
Garantía, por tanto, de la perennidad y fecundidad de los Institutos. 
Lo que importa es encarnarlo y enriquecerlo al ritmo de los tiempos 
y de las generaciones. 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas 
partes por la Inmaculada Virgen María1. 

 

PRESENTACIÓN 
 

La publicación de los escritos del P. Chaminade sobre la fe no 
pretende ser en modo alguno un tratado ni, menos, un estudio 
crítico de los mismos. Utilizamos, sí, los trabajos de esta índole ya 
realizados, y a ellos remitimos en no pocas cuestiones de interés36 
La finalidad es más modesta: contribuir a un mejor conocimiento del 
pensamiento del Fundador sobre el punto tan fundamental de la 
espiritualidad marianista. El interés del tema es patente, no sólo por 

                                  
34 P.O. 18; A.G. 42; A.A. 4. 

35. L.G. 65 

1 Retrasándose demasiado la edición francesa que lógicamente debía preceder a la española nos 
hemos decidido a sacar ya la española por temor de que, si esperamos más nos quedemos sin la una y sin 
la otra. 

36 Destacamos entre otros varios: H. Lebon: L'esprit de notre fondation, Nivelles, 1910; J. B. 
Armbruster: Ecrits de direction, Sem. Marian. 1954-60; Ecrits marials, 1966; R. Halter: Ecrits d'oraison, 
1969. 
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la actualidad de que goza hoy, como decíamos, sino también y 
sobre todo por tratarse de un elemento esencial del espíritu 
marianista. En esta línea, creemos que la publicación puede ser de 
gran utilidad espiritual para los miembros de la Compañía de María y 
de las Hijas de María Inmaculada. 

El contenido se ciñe estrictamente a los extractos que de 
modo explícito hablan de la fe. Sólo esporádicamente se presentan 
otros en los que no aparece la expresión, pero la supone o la 
evidencia. Tal ocurre, por ejemplo, en las exhortaciones a una visión 
sobrenatural de los acontecimientos o a confiar en la Providencia 
divina. 

Tratándose de conocer el pensamiento del Fundador, parece 
obvio limitarse a su enseñanza directa. Por eso se silencia 
sistemáticamente el testimonio de la tradición, como no sea en 
casos muy contados. Y aun entonces, tan sólo para facilitar la recta 
interpretación y comprensión de pasajes menos claros. Siempre 
fuera del texto, en nota marginal. 

Respecto del orden en la presentación de los extractos, se 
ofrecían varias posibilidades: agruparlos cronológicamente, atender 
a la importancia de los documentos, a la circunstancia del 
destinatario (religioso o seglar), al contenido doctrinal, etc. Se ha 
optado preferentemente por esto último. Se ha querido sistematizar, 
en cierto modo, el pensamiento del P. Chaminade sobre la fe. No se 
trata, claro es, de un sistema en el rigor del término principios de 
los que se extrae y elabora una doctrina, sino un intento de 
organización de la copiosa enseñanza que el Fundador, intencionada 
u ocasionalmente, imparte en sus escritos. Cierto es que este modo 
de proceder presenta riesgos. Y el primero de todos, una especie de 
vivisección del pensamiento del autor, sobre todo cuando se trata 
de exposiciones más desarrolladas: largas cartas de dirección, 
prolijos esquemas de instrucciones, breves tratados... En tales casos 
se ha salido al paso del riesgo insertando íntegramente el 
documento, o extractando párrafos con clara autonomía. 

Podría objetarse también, quizá, que el pretendido sistema 
refleja el criterio del editor y no el del autor. Ignoramos si nuestro 
Padre tenía o no una visión orgánica sobre la doctrina de la fe. 
Suponemos que sí, dada su excelente formación teológica y la 
abundante documentación que nos ha dejado sobre el tema. Y 
hasta podemos vislumbrar tal sistema a la vista del conjunto de 
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extractos que ofrecemos. De todos modos, los textos hablarán por 
sí mismos, independientemente del orden más o menos artificial 
propuesto por el editor. 

Pero no todo es riesgo en este intento de sistematización: 
ofrece también valores muy positivos. La misma visión de conjunto 
constituye, sin más, como un tratado de teología de la fe. Pero de 
teología espiritual, más que dogmática. El P. Chaminade era ante 
todo un hombre de acción y, por lo mismo, con una capacidad más 
que normal para detectar las necesidades y hallar su remedio en 
una visión de fe del mundo y de la historia. Por eso su enseñanza 
sobre la fe es casi siempre de carácter vital y práctico: aplicaciones 
a la oración, al contacto con el exterior, a la vida cotidiana toda en 
sus múltiples incidencias. Puede decirse que en este terreno es 
inagotable y aparece como sabio y experimentado. 

La sistematización, siquiera embrionaria, exigía la agrupación 
de los extractos en capítulos. A veces, la excesiva extensión de los 
capítulos aconsejaba partirlos. Así lo hemos hecho, sobre todo en 
los medios de acrecentar la fe, en los que el P. Chaminade parece 
como desbordarse. 

Con el fin de orientar en la lectura y facilitar la comprensión, 
se ha encabezado el capítulo con un breve guión y se ha 
entrecortado el texto con epígrafes pertinentes. Asimismo, y con 
miras a una utilización más cómoda y eficaz, se han puesto números 
marginales, que van señalando los hitos del pensamiento. 

Siempre que ha sido posible se ha respetado la cronología, 
para percibir más claramente la evolución del autor. 

Se hace uso discreto, más bien infrecuente, de textos 
polivalentes, cuando son muy significativos o aportan matices de 
interés. A veces se suple con una simple referencia. 

El texto presentado se ha tomado del original que se conserva 
en los archivos de la C. M. Para facilitar la lectura y comprensión, se 
han introducido algunas modificaciones, que en nada afectan al 
pensamiento del autor: puntuación puesta al día, referencias 
escripturísticas y textos latinos más completos, con la traducción 
correspondiente, intercalación (entre corchetes) de tal o cual 
palabra que falta en el original o aparece borrosa, etc. 

Cuando los manuscritos son varios, se ha preferido el más 
adoptado en otras publicaciones similares, prescindiendo, 
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por lo tanto, de las variantes. Variantes, por lo demás, de escaso 
interés práctico habitualmente, pues se refieren a términos o 
expresiones sin relieve, o, sencillamente, sinónimos. Sin embargo, 
cuando el caso lo requiere, se hace la referencia a los lugares 
correspondientes en las publicaciones de cierto aparato crítico, a fin 
de que el lector pueda verificar, personalmente la autenticidad del 
contexto, si así lo, desea. 

Y ahora unas rápidas indicaciones acerca de los documentos 
originales más importantes, base de estos textos sobre la fe. 
Omitimos de propósito aquellos que sólo muy ocasionalmente nos 
hablan de la fe. 

 

Notes d'instruction37 

 

Fueron escritos entre los años 1800-1809. Anteriores, por lo 
tanto, a la fundación de nuestros Institutos. El contenido es variado 
y asistemático, destinado a los seglares, sobre todo a los más 
comprometidos, a los Congregantes. Son a modo de fichas de 
trabajo y de predicación. El P. Chaminade apenas redactó nada 
seguido: 

 “cuando tenía que hablar sobre un asunto de moral o de 
religión, estampaba unas ideas en una hoja suelta y, una vez 
precisado el tema, dejaba la pluma”.38 

 

¿Valor de estas Notes? Desde el punto de vista de la 
autenticidad, muy grande, pues se trata de escritos autógrafos en 
su mayoría. Mirando al contenido, lo más personal y característica 
son las “notas” que intercala en la doctrina general  son fruto de 
intuiciones y vivencias.39 

 

 

                                  
37 Archives, boite 9. 

38 Observations a la policía imperial que hacía un registro en el domicilio del P. Chaminade, 
confiscándole sus papeles. Véase el texto completo en Lettres de M. Cham. II, pp. 61-62. 

39 Para más detalle, ver Ecrits Marials I: Introd. historique, pp. 87-92. 
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Notes de retraites40 

Ofrecen particular interés por tratarse de Ejercicios dirigidos y 
predicados por el Fundador durante largos años (1809-43). 
Distínguense claramente dos partes: la primera, retiros a los 
Congregantes (1809-16.), la segunda, a los miembros de la C. M. 
(1817-43). Especial interés ofrecen los Ejercicios de los años 
fundacionales (1817-18), en los que la fe hace de piedra angular, 
como queda dicho. 

¿Qué decir de la autenticidad de esas "notas"? Son 
relativamente pocas las que nos han llegado escritas de su puño y 
letra. Las más de las veces se trata de apuntes tomados por los 
ejercitantes. No es difícil, sin embargo, verificar su autenticidad. 
Baste un detalle significativo. Existía la costumbre en aquel entonces 
de clavar en el tablón de anuncios el esquema de la instrucción. Los 
Hermanos tomaban notas y se servían de ellas para seguir más 
fácilmente la exposición del predicador. Ello explica el fenómeno, 
muy repetido, de la coincidencia doctrinal de los varios ejercitantes. 
Más aún: coincidencia no pocas veces hasta en la expresión, 
facilitada por la lentitud con que solía hablar el P. Chaminade41. Las 
diferencias más notables se refieren a la extensión o desarrollo de 
las notas. La explicación es bien sencilla, si se tiene en cuenta que 
cada uno consignaba con más detalle lo que más le interesaba. 
Explicable también por los distintos niveles de formación y cultura 
religiosa. 

Ante la pluralidad de notas, la dificultad era obvia: ¿por cuáles 
optar? Consignar las de todos, tenía la ventaja de ofrecer un 
conjunto completo y bien matizado; pero obligaba a repetir tres, 
cuatro y más veces los mismos conceptos, en términos casi 
idénticos. Por ello, se ha preferido el manuscrito de mayor garantía, 
registrando los demás en nota bibliográfica al pie de la página. Se 
ha procurado también prescindir de los elementos subjetivos 

                                  
40. Archives, boite 10. 

41 Cotéjense, por ej., las notas. correspondientes al retiro de 1834, en Notes de retraites III, p. 
325. Es el mismo esquema presentado simultáneamente por cuatro Documentos: el autógrafo del P. 
Chaminade, y los de Chevaux, Fontaine y Bonnefois, secretario éste del Fundador y fiel hasta el escrúpulo. 
La coincidencia es perfecta hasta en el detalle. 
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impresiones personales o íntimas que tal o cual ejercitante 
intercalaba como pauta para una ulterior dirección espiritual42. 

 

Ecrits de direction 

Fuente de gran valor, en cuanto que nos da una síntesis de los 
principios fundamentales que deben regir la formación de los candi 
datos. Tales principios pueden cifrarse: 

1. En la imitación de Cristo, Hijo de María, hasta 
identificarse con El. 

2. En la abnegación y vida de fe en Cristo. 

Llama poderosamente la atención la resuelta orientación 
hacia la fe y vida de fe en estos documentos. Hasta ahora, en 
escritos anteriores, la pauta era menos frecuente y enérgica. 
Desde este momento, la fe aparece inequívocamente como la 
base y el coronamiento de la vida espiritual. 

 

Adquieren, pues, un relieve singular estos documentos, 
máxime si se considera que apuntan a la formación ascética de los 
religiosos y en buena parte también a la redacción o revisión de las  
Constituciones43. 

El mismo Fundador declara que, al trazar estas directrices, 
piensa en cuantos en la C. M. están encargados de la dirección 
espiritual44. 

 

Ecrits d'oraison 

La oración adquiere un relieve extraordinario en la vida 
religiosa estructurada por el P. Chaminade45. Tanto, que hace de la 
oración mejor, del espíritu de oración un elemento esencial del 
carisma marianista, juntamente con el espíritu de fe. De ahí esa 

                                  
42 Véase, p. e., el caso de M. Bidon, en los retiros de 1820, 1821 y 1822, en Notes de retraites I. 

Para una información más detallada pueden verse E.M. I, p. 140. 

43 De hecho, no pocas de estas enseñanzas se incorporan tal cual a las Constituciones. Cfr. 
Const. 1839, aa. 292 al 306. 

44 Manuel de direction á la vie et aux vertus religieuses dans la S. M., 1829; Notes sur le 
noviciat, 1834. 

45 R. Halter: Ecrits d'oraison, Introduction. 
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modalidad especial de la oración la oración de fe propuesta a sus 
hijos. No extrañará, por lo tanto, que a las frecuentes llamadas 
ocasionales a la fe haya añadido una serie de ensayos o pequeños 
tratados sobre la oración. Veamos los más importantes, por orden 
cronológico. 

 

PRÉCIS D'ORAISON DONNÉ PAR LE P. CHAMINADE AU 
NOVICIAT DE SAINT LAURENT.- Hacia 1821. Destaca el papel de la 
fe en la meditación. La doctrina coincide con la expuesta 
anteriormente en diversas circunstancias: Retiros (1817-18); 
Conferencias en la Misericordia de Burdeos (1819-20); Conferencias 
a las Hijas de M. I. (1820). 

Los manuscritos son varios. Se ha preferido aquí el de M. 
Auguste, que lleva como título: Précis de la méthode de l'oraison de 
foi, faite à la lumière de la foi46. Los demás manuscritos son menos 
seguros47. 

ORAISON DE FOI ET DE PRÉSENCE DE DIEU (1829).-Se trata 
de una serie de Notas doce en total para resolver las dificultades 
más comunes en la meditación. Como puede suponerse, no hay 
orden lógico. 

Prescindiendo de si esta oración de fe y de presencia de Dios 
se identifica o no con la oración simplificada, la verdad es que nos 
hallamos ante una oración más desarrollada, que sigue teniendo la 
fe como elemento sustancial. Los extractos se han tomado del 
manuscrito más garante: el de Justino Soleil48. 

 

DIRECTION SUR LA MÉTHODE D'ORAISON (1830).-Fundado 
en la necesidad de dar cuenta de la meditación al director 
espiritual49, el P. Chaminade concreta una serie de consejos a la par 
que fija principios de gran interés: 

- la oración continua es una necesidad; 

                                  
46 Archives, boite 18, cahier X (Auguste). 

47 Cfr. Ecrits d'oraison: Introduction. 

48 Archives, boite 20 (1) AAA. Véanse Ecrits d'oraison: Introduction. 

49 Norma establecida en los Règlements généraux. 
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-la meditación es el medio por excelencia para la 
transformación del alma; 

- la actividad o ejercicio de las facultades en la 
meditación; 

- la acción de la gracia y de los dones del Espíritu Santo 
en la meditación. 

 

En todos estos principios recuerda siempre el papel decisivo 
de la fe. 

 

Este documento tiene un parentesco doctrinal muy grande con 
el Précis d'oraison (1820). Y aunque cronológicamente es posterior 
a él, debe anteponerse en el orden del pensamiento. Si bien se 
observa, el P. Chaminade interrumpe la "Direction" donde empieza 
el "Précis". 

Se trata, pues, de dos escritos inseparables que se completan. 
Es preciso tenerlo presente para conocer a fondo la meditación de 
fe, según la mente del P. Chaminade. 

El manuscrito más autorizado es el HH. De él tomamos los 
extractos50. 

 

PRATIQUE DE L'ORAISON MENTALE: VIE PURGATIVE (1833-
34).-El P. Chaminade se propone aquí señalar un método para la 
meditación. Siempre fundamentado en la fe. Habla concretamente: 

 

1º Del método en la preparación remota y próxima con 
las cuestiones que pueden incidir en ella. 

2º Del método en el cuerpo de la meditación. Especifica 
tales o cuales dificultades, a las que responde con sus 
características "nota". Nos hemos servido aquí del 
documento PPPP51. 

                                  
50 Archives, boite 19, cahier HH (Gouverd). Para ampliación de datos, cfr. L. II, n. 495 (30-

1229); E.O., Introd. 

51 Archives, boite 20 (2), cahier PPPP (Poux). Cfr. E.O., Intr. 
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MÉTHODE D'ORAISON SUR LE SYMBOLE (1840-41).-Es uno de 
los tratados espirituales más importantes de nuestro Padre52. Ofrece 
especial interés para la fe, sobre todo en sus relaciones con la 
oración. La fe, dice en síntesis, ha de ser base y centro de la 
meditación en los Institutos marianistas. Más breve: la oración de 
fe, el método propio. Tal es su pensamiento definitivo.No obstante 
su originalidad, aparecen también aquí las huellas de autores 
conocidos: Nouet, Olier, Surin, método sulpiciano. Nos servimos del 
manuscrito GGG.53 

 

                                  
52 No hay duda alguna acerca de su autenticidad. Cfr. L.V. 1.188 (finales de enero de 1840). La 

última mano se la dio Roussel, supervisado siempre por el fundador. 

53 Archives, boite 20 (1), docum. GGG (Roussel). 
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CAPITULO I 
QUE ES LA FE 

 

El P. Chaminade vuelve frecuentemente sobre la definición 
paulina de la fe (Hebr. 11, 1). Especifica los diversos elementos de 
esta virtud luz, adhesión, piadoso afecto y subraya su origen divino: 
la fe es un don de Dios, merecido por Cristo. Se nos ha sido 
comunicado por la Palabra y el Bautismo. Goza, pues, de la 
autoridad misma de Dios. 

 

I. NATURALEZA DE LA FE 
 

1. ¿Cuál es esta preciosa virtud que es la vida de nuestras 
almas? Est autem, dice S. Pablo, fides sperandarum substantia 
rerum, argumentum non apparentium; la fe es la garantía de los 
bienes que se esperan, la prueba de las realidades que no se ven 
(Hebr. 11, 1). Hay que pesar cada uno de los [términos] de esta 
definición, más bien de esta descripción, de la fe. 

2. La fe es una sustancia, una realidad, una existencia, que 
subsiste en el espíritu del creyente. La fe es una evidencia, la 
convicción, la demostración (argumentum) de las cosas que no 
vemos. De todo lo cual se puede sacar esta definición: La fe es una 
firme persuasión, una convicción cierta que tenemos de las cosas 
que no vemos, como si las viésemos. 

S. Pablo, al llamar a la fe una sustancia, la considera 
subjetivamente; y considerada así, es una realidad que no subsiste 
más que en el espíritu del creyente. El creyente puede perder la fe, 
aunque sea esencialmente verdadera en su objeto, y subsista 
siempre en J.C. 

Comprendo que la fe que nos hace gratos a Dios es sustancial, 
es decir, tiene la cualidad de ser una sustancia, pero de una 
sustancia, sin embargo, que no existe como tal más que en el 
espíritu del creyente y porque el creyente la ha admitido en él, la ha 
recibido con respeto como luz de la verdad suprema. 

3. Fides est sperandarum substantia rerum, argumentum non 
apparentium; la fe es la sustancia de las cosas que esperamos y la 
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prueba de las cosas que no, aparecen (Hebr. 11, 1)1 

Este capitulo de S. Pablo está lleno de reflexiones sobre la fe 
(léase). En él distingue la fe de los cristianos, de la fe de los 
israelitas. Recordar el episodio de los exploradores enviados por 
Moisés a la tierra prometida que a su vuelta trajeron racimos de 
uvas, de un tamaño prodigioso de tal modo que fue preciso que los 
trajeran entre dos hombres, lo cual probaba la fertilidad de aquella 
tierra. La tierra prometida era figura del cielo2. 

 

Elementos de la fe: a) Luz 
 

4. La fe es una luz sobrenatural derramada en nuestras almas, 
por la cual creemos firmemente todo cuanto Dios nos ha revelado, 
por más incomprensible que pueda parecernos. Es el fundamento de 
las cosas que debemos esperar y la convicción de las que no vemos. 
Es una especie de telescopio espiritual que nos hace ver los objetos 
a los cuales nuestra razón jamás podría llegar. Est autemm Pides 
sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium 
(Hebr. 11, 1). 

Las verdades reveladas son el objeto de la fe; la veracidad de 
Dios es su motivo o la razón que determina a creerlas3. 

5. La fe es una luz de Dios que ilumina el alma y que le hace 
gustar una gran dicha, puesto que es de la misma naturaleza que la 
gloria que nos ha de procurar la beatitud eterna. Tiene, en efecto, el 
mismo objeto que esta gloria, es decir, las perfecciones de Dios o de 
sus misterios, lo mismo que la gloria, nos extasiará en el cielo ante 
los misterios de la divinidad. De tal suerte que la gloria no es otra 
cosa que la fe, que ya no es fe, porque su objeto está presente y es 
visible, y de una evidencia tal que no se podrá decir ya que se cree 
sino que se ve. 

                                  
1 G.F.N.I. n. 2, pp. 4-5: De la fe que justifica. Cf. N.I. 3, pp. 2-3. 
2 Retiros 1826: Sobre la fe. Notas Chevaux, p.31 …Cf. N.R. II, p. 382, n. 707 español. Las 

mismas enseñanzas en los retiros en los de 1827: Notas de Marres, p. 21. Cf. N.R. II, p. 408, n. 683 y ss. 
Español. 

3 G.C.N.I. n. 5, p. 212: Sermón sobre la dicha de creer (1800-1809). Arch. S.M., caja 9, E. N.I. 7, 
p. 136, Edic. Seminar. Ver también G.C.N.I. n. 5, p. 227, Conferencia sobre la fe. N.I. 7, p. 144. 
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Por lo tanto, si nuestra fe es viva, ¡de qué dicha nos colmará! 
Una fe tal, dice S. Pablo en el capítulo XI a los Hebreos (sublime 
trozo), una tal fe, es la sustancia de las cosas que esperamos, de 
suerte que nos hace palpables, sensibles y reales las cosas 
prometidas y esperadas4. 

6. La fe es una luz que se eleva en medio de las tinieblas. Lux 
in tenebris lucet (Jo. 1, 5). Verdaderamente es una luz puesto que 
es una participación de la luz misma de la divinidad, aunque 
rodeada de una espesa nube que templa la vivacidad de su brillo. 
Tinieblas y oscuridad de la fe que el pecado ha hecho necesarias. El 
hombre no quiso dirigirse hacia su último fin mientras lucía para él 
el sol de la justicia. Merecía verse sepultado para siempre en las 
tinieblas eternas5. 

7. La fe es una luz que Dios derrama en nuestras almas, por la 
cual creemos firmemente en Dios y en todo lo que El nos ha 
revelado, aunque no lo comprendamos6. 

8. La fe es una luz de Dios: monstra, Domine, faciem tuam et 
salvi erimus; muéstranos la luz de tu rostro y seremos salvos; y esta 
antorcha llena de vida nos animará y correremos por la vía de tus 
mandamientos. Una fe muerta es esa antorcha de la fe apagada o 
no encendida7. 

 

Los elementos de la fe:    b) El piadoso afecto 
 

9. Para, la fe es preciso, no sólo de parte del entendimiento, la 
luz; sino también, de parte de la voluntad, un piadoso afecto. A la 
voluntad toca cautivar el entendimiento para ponerlo al servicio de 
J.C., sometiéndole al yugo de la fe y ordenándole que de su 
asentimiento a pesar de no tener evidencia. Por eso se dice: Corde 

                                  
4 Retiros 1813, notas de Lalanne, 10.ª medit., p. 30. Arch. S.M. N.R. 1, p. 17, n. 36 y ss. español. 

Ed. Semin. 
5 G.C.N.I. n. 5, p. 204: Las tinieblas de la fe (1800-1809). Ar. S.M., caja 9 E. N.I. 7, p. 131. Ed. 

Semin. 
6 G.F.N.I. n. 3, p. 115: Las virtudes (1800-1809). Ar. S.M., caja 9. Cf. N.I. n. 2, p. 54. Ed. Semin. 
7 Retiros 1813, notas de Lalanne, 9.ª medit., p. 30. Ar. S.M., caja 10A. Cf. N.R. 1, p. 17, Ed. 

Semin., n. 35 español, § 3. 
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creditur ad justitiam; la fe del corazón obtiene la justicia (Rom. 10, 
10); tardi corde ad credendum; tardíos de corazón para creer (Lc. 
24, 25). 

10. Cuentan los historiadores que algunos pueblos de los Polos 
y de Etiopía son tan enemigos del sol, que cuando sale y cuando se 
pone le maldicen. Lux venit in mundum et dilexerunt homines magis 
tenebras quam lucem; vino la luz al mundo y los hombres amaron 
más las tinieblas que la luz (Jo. 3, 19). Así, con la luz que ilumina el 
entendimiento y el piadoso afecto que mueve la voluntad, como con 
dos alas, nos elevamos, etc. 

11. La fe puede considerarse como en su fuente, en su 
principio, antes de comunicársenos; y así considerada, es la luz de 
Dios; es la luz con la que ve las cosas, etc. Puede considerarse en el 
hombre a quien se comunica; y para que la posea realmente, debe 
estar en el entendimiento y en la voluntad8. 

 

 

Los elementos de la fe: c) Adhesión personal 
 

12. Mas quisiera saber qué es intrísecamente la fe, la fe en sí 
misma. 

La fe es aquella adhesión íntima del alma a la promesa que 
Dios hizo a Adán, a saber, que su hijo se haría hombre para rescatar 
al género humano. (Adán había perdido para sí y para toda su 
posteridad la felicidad eterna y había merecido los efectos de su 
terrible justicia por su pecado de desobediencia a su Creador. 

13. La promesa de un Dios tiene una subsistencia 
inconmovible como Dios mismo. Creer en J.C. es admitir a J.C. en su 
alma, porque la promesa de un Dios es una realidad. El que tiene 
una confianza entera se sirve de ella y hace uso como quien la tiene 
en si mismo. He aquí por qué los antiguos justos han sido 
justificados por la fe. Los cristianos se salvan por la fe, mediante el 
cumplimiento de la promesa9. 

                                  
8 G.F.N.I. n. 3, pp. 1 b y 1 c: De la vida de fe (1800-1809). Ar. S.M., caja 9. Cf. N.F.I n. 2, p. 2, 

Ed. Semin. 
9 G.F.N.I. n. 2, p. 5: La fe que justifica (1800-1809). Ar S.M., caja 9. Cf. N.I. n. 3, Ed. Semin. 
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14. Conviene distinguir tres cosas en la fe: el principio 
fundamental de la fe, el discernimiento de la fe y su conclusión. El 
principio de la fe es esta verdad de luz natural: todo cuanto Dios ha 
revelado es verdadero. 

El discernimiento de la fe es el acto de nuestro espíritu por el 
cual juzgamos que Dios ha revelado una doctrina y no otras. 

La conclusión de la fe es el asentimiento que damos como 
consecuencia a esa doctrina. La fe entraña, pues, un razonamiento, 
aunque implícito: todo cuando Dios ha revelado es verdadero; ahora 
bien, Dios ha revelado esto, por lo tanto es verdadero, por lo tanto 
debo creerlo 10. 

Algunas comparaciones y símbolos 
 

15. Se compara la luz de la fe, que procede de Dios y viene a 
causar en nuestra alma una impresión y la imagen perfecta de Dios, 
a la luz del sol que saliendo del éste viene a impresionar nuestros 
sentidos causando en ellos la imagen del sol; y el hombre que 
recibe la luz de la fe se compara al ojo que recibe la luz del sol; el 
entendimiento del hombre, a las partes del ojo que refractan la luz y 
perciben la imagen; la voluntad viene a ser como los párpados que 
se abren y cierran para dejar entrar o rechazar la luz. 

Siguiendo la primera parte de la comparación, considerando la 
fe como luz que viene de Dios, se le llama objetiva; y atendiendo a 
la segunda parte, y considerando la fe en relación con el hombre, se 
le llama subjetiva. La primera es la luz de Dios y la segunda la 
capacidad del hombre para recibir esa luz11. 

16. Su primera Vestidura [de la Esposa], la fe, es una túnica 
interior de blancura deslumbrante que ofusca todo el entendimiento. 
Los ojos de la razón no pueden aguantar su brillo. El mismo 
demonio, enemigo jurado suyo, aun con toda su astucia, no trata dé 
dañarle. 

San Pedro no da otra protección contra el demonio. Cui 
resistite Portes in fide; resistidle firmes en la fe (1 Petr. 5, 9). 

                                  
10 G.C.N.I. n. 5, p. 213: Sermón sobre la dicha de creer (1800-1809). Ar. S.M., caja TE. Cf. N.I. 7, 

p. 137, Ed. Semin. 
11 Retiros 1818, 10.8 medit. sobre la fe, notas de Lalanne, pp. 53-54. Ar. S.M., caja 10. Cf. N.R. 

1, p. 67, n. 211 español 
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17. El alma no puede atraer sobre sí las miradas de su Amado, 
a menos que, sin perjuicio de las otras vestiduras, se revista primero 
de esta túnica interior. Sine fide impossibile est placere Deo; sin la 
fe no es posible agradar a Dios (Hebr 11, 6). Por eso dice Dios por 
un profeta: Sponsabo te mihi in fide; te dormirás [en el pacto] con 
seguridad (Ose. 2, 20). Es como si dijera: Si quieres unirte a mí y 
desposarte conmigo debes venir a mí revestida de esta túnica 
interior de la fe. El Amado prueba a veces durante mucho tiempo la 
fe de su esposa de tal modo que puede decir: Propter verba 
labiorum tuorum ego custodivi vias meas; la palabra de tus labios la 
he guardado (Ps. 17, 4)12. 

18. Esta túnica blanca (la fe) es una participación de la 
sabiduría divina. Por él (su entendimiento) se hace imagen e hijo de 
Dios13. 

 

II.  LA FE, DON DE DIOS 
 

19. La fe es un verdadero don de Dios. Pidámosle con 
insistencia esta fe viva, ardiente y llena de amor. 

Pero cundo nos la haya dado no regateemos con El, sino 
seamos mejores, cumpliendo sus mandamientos para tenerla, y 
seamos fieles cuando la tengamos. Ser fieles es obrar según este 
don de la fe14. 

20. NOTA. (Sobre la naturaleza de la fe)15 La fe es un don de 
Dios, una cierta participación de la luz de Dios. Signatum est super 
nos lumen vultus tu¡; que la luz de tu rostro nos ilumine (Ps. 4, 7). 

                                  
12 Las tres vestiduras de la esposa: fe, esperanza y caridad. G.C.N.I. n. 8, p. 285. Cf. N.I. 10, p. 

136. 
13 Id., íd. N.I. 10, 137. 
14 Retiros de 1813: Meditación sobre la fe, notas de Lalanne, p. 28. Cf. N.R.I, n. 17, Ed. Semin., 

n. 35, § 2 español. 
15 Se trata de los retiros de la fundación de la S.M. (St. Laurent, 1817). El Fundador consagra a la 

fe las tres primeras meditaciones. He aquí las notas autógrafas relativas a nuestro asunto. La fe: 
naturaleza. 1er, punto: Es un don de Dios; su firmeza y su integridad. 2.0 punto: Considerada en relación 
con nuestro espíritu, es una luz necesaria para esclarecerlo. 3er punto: Considerada en relación con 
nuestra voluntad, es un piadoso afecto que mueve al espíritu a obedecer a la luz que le ilustra. Cf. Retiros 
de 1817. Notas autógrafas del P. Chaminade, p. 1, Ar. S.M., caja 10. N.R. I, p. 8, Ed. Semin., 105 español. 
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Donum descendens a Patre luminum. Deus qui dixit de 
tenebris lumen splendescere, ipse illuxit in cordibus nostris ad 
illuminationem scientiae claritatis Dei: Un don que viene del Padre 
de la luz. El Dios que dijo: Que del seno de las tinieblas brille la luz; 
él mismo es el que ha brillado en nuestros corazones para hacer 
resplandecer el conocimiento de la gloria de Dios (2 Cor. 4, 6). 

Populus qui ambulabat in tenebris, vidit lucem magnam; 
habitantibus in regione umbre mortis lux orta est eis: El pueblo que 
caminaba en medio de las tinieblas ha visto una gran luz; sobre el 
país de las sombras de la muerte ha brillado una gran luz (Is. 9, 1). 

Corde creditur ad justitiam; la fe del corazón es la que justifica 
(Rom. 10, 10). Tardi cid credendum; lentos para creer (Lc. 24, 25). 
Ipsi fuerunt rebelles lumini, nescierunt vias eius, nec reversi erunt 
per semitas eius; otros abandonan la luz desconocen sus caminos, 
ni frecuentan sus senderos (Job 24 13)16. 

21. Trabaje más en hacerse mejor y no tanto en hacerse más 
sabio en cuestiones religiosas. La fe es un don de Dios y no una 
adquisición del estudio, aunque éste es sin duda un buen guía 
cuando se hace con rectitud de corazón17. 

22. La fe es, sobre todo, la fe del corazón, y ésta es un gran 
don de Dios. Para ello necesitamos decir: Domine, audage nobis 
fidem. Dios la concede fácilmente cuando el alma se ejercita en 
hacer actos de fe. Justus ex fide vivit18. 

23. J.C. pedía la fe a los hombres, pero antes de pedirla, la 
merecía por sus milagros. Christus miraculis conciliavit, auctoritate 
impetravit fidem19. 

24. La fe y los sentimientos virtuosos nos vienen por la 
palabra de Dios que se nos anuncia. Esta palabra es como el 
vehículo de la gracia. Fides ex auditu; auditus autem per verbum 

                                  
16 Retiros 1817: De la fe; notas autógrafas, p. 5. Cf. N.R. I, p. 40, n. 114 esp 
17 Cartas II, 362 (23-7-1825), a M. Caillet. 
18 Cartas III, 661 (23-1-1833), a M. Lalanne. 
19 G.C.N.I. n. 5, 6. 199: Instrucción sobre la necesidad de la fe. Ar. S.M. caja 9 D. Cf. N.I. 7, p. 

128, Ed. Semin 
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Christi; la fe nace de la predicación, pero el instrumento de esta 
predicación es la palabra de Cristo (Rom. 10,17)20. 

25. Ha expuesto Vd., Señor, la excelencia y la virtud de la 
palabra de Dios, que la Iglesia nos enseña, porque da la fe. Pero si 
esta santa palabra es tan, eficaz como decís, ¿por qué un tan gran 
número de cristianos, después de haberla escuchado tan a menudo 
en los sermones y de otras maneras, carece todavía de esta fe 
práctica, que reforma el corazón? ¿Cómo permanecen siempre los 
mismos, cómo se les ve con los mismos vicios y las mismas 
costumbres, la misma usura, las mismas injusticias y el mismo 
libertinaje? No muestran ningún signo de cambio. Vuelven de esas 
instrucciones lo mismo que habían ido, sin mejorar nunca de vida. A 
decir verdad, me gustaría mucho la explicación de este enigma. 

La palabra de Dios es, según habéis dicho, una luz, y sin 
embargo esta clase de cristianos no están más instruidos. La 
palabra de Dios habéis dicho también, es un fuego ardiente y 
vehemente, que produce en el corazón grandes frutos de virtud, y 
estos cristianos permanecen siempre pecadores21. 

26. NOTA 1. Fides ex auditu; la fe viene por lo que se ha oído 
(Rom. 10, 17). Ved cómo la lengua de los apóstoles queda 
santificada el día de Pentecostés. 

La fe no es una cosa difícil de tener. Basta escuchar la palabra 
de Dios con respeto, con atención, con docilidad y sin prevenciones. 
Ut scriptum est in prophetis: et erunt omnes docibiles Dei; está 
escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios (Jo. 6, 45). 
Haré que todos vuestros hijos sean discípulos de Dios mismo. 
Ponam omnes filios vestros doctos a Domino (Is. 54, 13). 

27. Los apóstoles quedan llenos del Espíritu Santo y en 
seguida se ponen a enseñar: Repleti sunt Spiritu Sancto et 
coeperunt loqui. J.C. les envía; Euntes docete. El Espíritu Santo les 
llena, purifica su lengua. Los apóstoles han recibido misión de 
Jesucristo pero el Espíritu Santo ha dado autenticidad a su misión 
por lo llamativo de su venida milagrosa sobre ellos. Esto es como 
sus cartas credenciales. 

                                  
20 G.F.N.I. n. 3, p. 2: Notas sobre la Palabra de Dios (1800-1809). Ar. S.M., caja 9. Cf. N.I. n. 2, 

p. 3, Ed. Semin. 
21 G.C.N.I. n. 4, p. 119: Primera conferencia sobre la fe (1800-1809) Ar. S.M., caja 9 D. N.I. 6, p. 

69. 
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Non estis vos qui loquimini sed Spiritus Patris vestri qui 
loquitur in vobis: No sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de 
vuestro Padre que hablará en vosotros (Mt. 10, 20). 

28. San Bernardo dice que tres principios han concurrido, 
aunque de diverso modo, para darnos la palabra divina: María 
Verbum, vestitum carne; Ecclesia vestitum sermone; gratia tradit 
amplexandum Spiritus Sancti infusione: María nos la ha dado 
revestida de una carne semejante a la nuestra, para hacérnosla 
visible; la Iglesia nos la da en forma de sonidos que impresionan 
nuestros oídos; finalmente la gracia, por la infusión del Espíritu 
Santo, nos la insinúa en el corazón para que nos aprovechemos de 
ella (Bern.). 

29. En todos los predicadores, además de la misión, existe el 
carácter del Espíritu Santo impreso en el alma. ¿No han sido 
ordenados por la invocación del Espíritu Santo y por la imposición 
de las manos que les ha comunicado? 

30. NOTA 2. Excelencia del ministerio apostólico. Las palabras 
de los apóstoles serán la palabra misma de Dios. Los apóstoles 
deben, sin duda, ser santos, pero sin embargo sus palabras no 
sacan su fuerza y su eficacia de la santidad personal e individual de 
sus ministros sino del carácter que el Espíritu Santo ha impreso en 
ellos. Non estas vos qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri qui 
loquitur in vobis. No sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de 
vuestro Padre que habla en vosotros (Mt. 10, 20). 

La lengua de los apóstoles queda purificada de modo más 
excelente que los labios del profeta Isaías (6, 6-7). 

31. La fe es una gracia y un don muy excelente del Padre de 
la luz. Sin embargo le recibimos por la predicación de la palabra de 
Dios porque ese don acompaña a la divina palabra. La palabra de 
Dios es como el vehículo de la fe: Fides ex auditu. 

De aquí se deduce que no es lo mismo oír que leer un sermón. 
El sermón predicado es la palabra de Dios que él nos dirige. El 
sermón escrito puede ser también la palabra de Dios pero no se 
dirige actualmente a nosotros. El que os predica es el hombre de 
Dios, enviado por Dios a vos para indicaros sus voluntades, etc. 
Quomodo praedicabunt nisi mittantur? 

32. ¡Cuánto se acrecentaría nuestra fe por la fidelidad en 
escuchar la palabra de Dios! Justus autem ex fide vivit. El 
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justo vivirá de la fe (Rom. 1, 17). Se puede aplicar aquí lo que S. 
Pablo dice del Evangelio: Justitia enim Dei in eo revelatur ex fide in 
fide (ibidem). Es decir, la justicia que viene de la fe y se perfecciona 
por la fe. 

33. Nota 3. Beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud: 
Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la cumplen (Lc. 11, 28). 
¡Cuán culpables deben ser los que profanan esta divina palabra! 
Judaei, quia viderunt Christum, crucifixerunt. Nunquid ergo qui 
verbo resistis, carnem crucifigeres, si videres? Los judíos han 
crucificado a Cristo, a quien han visto. Y tú, que no aceptas la 
palabra de Cristo, ¿no le crucificarías si le vieses?  

Omnipotenes sermo tuus: (de lo alto del cielo) tu palabra 
todopoderosa [lanzóse del trono real] (Sap. 18, 15)22. 

34. Vovete et reddite Domino Deo vestro: Haced votos a 
Yahvé y cumplidlos (Is. 76, 12). 

35. Hay votos libres y otros que son obligatorios: Tales son las 
promesas del bautismo. ¿No estamos obligados a ser cristianos? 

Reddite. Fidelidad en cumplir todas las promesas del 
bautismo. Tres promesas más obligatorias que unos votos. 

 

1ª Renunciar a Satanás, a sus pompas y a sus obras, o 
huida de las vanidades del mundo, o pompas de 
Satanás. 

2ª Espíritu de separación. Motivos de esta separación. 
Descripción de los peligros del mundo. Imposibilidad de 
servir a dos señores. 

3ª Abrazar la fe... Explicaciones... No excusar jamás sus 
errores23. 

 

36. ¿De dónde saca la fe su firmeza, su constancia, su 
estabilidad, su certeza absoluta, su certeza llevada hasta el grado 
más alto posible? Proviene de la verdad de Dios que se digna 

                                  
22 Notas de Instrucción, encartonado n. 3, pp. 21-23: Sobre el Espíritu Santo (1800-1809). Ar. 

S.M., caja 91. Cf. N.I. 11, p. 105, Ed. Semin. 
23 Renovación de las promesas del Bautismo. G.F.N.I. n. 3, p. 152. Cf. N.I. 2, p. 71. 
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revelar su objeto a los hombres. Es por un don particular que tales o 
cuales hombres reciben la luz de la revelación, es decir, que creen 
que tales o cuales cosas son palabras de Dios, son verdaderas 
porque Dios es la suprema verdad en todo cuanto dice y es la 
misma verdad24. 

                                  
24 La fe que justifica. G.F.N.I n. 4, p. 4. Cf. N.I. 3, p. 2. 
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CAPITULO II 
EL OBJETO DE LA FE: EL CREDO 

 

Es sabido cuánto gustaba el P. Chaminade hablar del Credo y 
cómo constantemente, insistía en que, se meditase en el Credo. En 
sus enseñanzas sobre el objeto de la fe, se extiende ampliamente  
sobre varios artículos del Credo: Dios Creador y Padre, Jesucristo 
Salvador y el Espíritu Santificador por sus dones. Da una 
importancia singular a la consideración de la vida eterna, sobre todo 
cuando se trata de un candidato a la vida religiosa. 

 

CREO EN DIOS 
 

37. Todas las disposiciones de la fe se engloban en la 
expresión de la profesión de la fe del Credo. Ejemplo: Credo in 
Deum. Creer en Dios, creer a Dios, creer en un solo Dios, dice S. 
Agustín, es creer que hay un Señor supremo e independiente, que 
gobierna el universo. Creer a Dios es creer que todo cuanto Dios ha 
dicho es verdadero; pero creer en Dios es amarle. Por estas 
palabras: creo en Dios, reconocemos a Dios bajo tres cualidades 
diferentes: 

 

- Como ser soberano. 

- Como verdad suprema. 

- Como bondad suma1. 

 

38. El Apóstol nos da en seguida un ejemplo: Fide intelligimus 
aptata esse saecula Verbo Dei, ut invisibilibus visibilia fierent.  

Por la fe, comprendemos que los mundos han sido formados 
por la palabra de Dios, de modo que las cosas de invisibles se 
hiciesen visibles (Hebr. 11, 3). 

                                  
1 P.F.N.I. p. 20 “Sobre la fe” (1800-1809). Arch. Caja 9, cf. Notas de instrucción III p. 2. 
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Por la fe sabemos que el mundo ha sido hecho por una orden 
de Dios que ha ordenado todos los elementos de modo tan bello 
como lo vemos, sin que hubiese antes nada visible2. 

39. 1º Credo in Deum, creo en Dios, es decir:  

 

a) Creo firmemente que hay un Dios. 

b) Creo firmemente todo cuanto El ha querido 
enseñarme. 

c)  Espero en Dios y El es el objeto de mi confianza y de 
mi amor. Así lo enseñan los Santos Padres y en 
particular S. Agustín (Tract. 29 in Joan. serm. 61). Creer 
en un solo Dios, creer a Dios, creer en Dios... Ser 
soberano, verdad suprema, bondad suma. La 
consideración de la omnipotencia divina nos es muy útil: 

 

NOTA. ¿Qué es Dios? El ser infinitamente perfecto, es decir, 
en el cual se encuentran infinito número de perfecciones y en el que 
cada persona es infinita. 

40. No hay más que un Dios. 

Por consiguiente: 

 

a) Hay que adorarle a El únicamente. 

b) A El sólo hay que amar. 

c) A El sólo hay que servir.  

41. 2º Credo in Deum Patrem. 

 

a) Padre de todos los seres por la creación y por la 
suavidad de su Providencia. 

                                  
2 G.F.N.I. n. 2. p. 4 «De la fe que justifica». Arch. caja 9. Notas de Instrucción p. 2. 
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b) Padre de los hombres, a quienes ha formado a su 
imagen, y sobre todo Padre de los cristianos, a quienes 
ha adoptado por su gracia. 

c) Padre de un modo singular e inefable de su único 
Hijo, a quien comunica su naturaleza y su esencia. 

 

42. 3º Credo in Deum Patrem omnipotentem. La consideración 
de la omnipotencia divina nos es muy útil: 

 

a) Para afianzar nuestra fe: nos persuade sin dificultad 
de las cosas más increíbles. 

b) Para fortalecer nuestra esperanza: nos hace aguardar 
con confianza las cosas en apariencia más imposibles. 

c) Para establecer el fundamento de nuestra piedad: nos 
mantiene inconmovibles por el religioso temor que nos 
inspira esta consideración3. 

 

43. Credo in Deum. Creer en Dios no es solamente creer que 
existe un solo Dios, o creer a Dios. Es estas dos cosas y algo más: 
creer que hay un Dios, es creer en la existencia de Dios; creer a 
Dios, es poner su confianza en El. Pero creer en Dios es todo junto 
creer en su existencia poner en El su esperanza y reconocer la 
dependencia en que estamos respecto de su suprema majestad. 

44. Creer en Dios es hacer un acto de fe, de esperanza y de 
caridad: de fe, reconociendo que existe; de esperanza, confiando en 
El; de caridad, amándole y declarándonos sus siervos y sus 
adoradores. 

45. Comencemos pues a decir cómo es preciso ese "creo en 
Dios" que tomamos como una simple profesión de fe: Creo en Dios; 
creo, es decir, que hay un Dios cuyas perfecciones infinitas merecen 
mi adoración. Creo en un ser supremo del cual dependen mis 
destinos; creo que soy propiedad suya, que le pertenezco, que soy 

                                  
3 P.C.N.I. n. 5, p. 81-82. Credo in Deum omnipotentem creatorem. Arch. caja 9, E. Cf. Notas de 

Instr. 12, 138, edic. Semin. 
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cosa suya, bien por lo tanto que no puedo enajenar, bien que 
profano cediendo a mis pasiones, al mundo o a las vanidades del 
mundo. 

46. Creo en Dios y mi fe se apoya en la razón. No tengo más 
que reflexionar de buena fe y en todos los seres de la naturaleza 
contemplo las manifestaciones de un Dios creador y de un Dios que 
teniendo verdaderamente la intención de hacerse conocer de 
nosotros ha escrito su nombre sobre el libro de la naturaleza. Y de 
esta intención que ha tenido de manifestarse a nosotros, adivino el 
fin de la misma manifestación, que es que yo le conozca, le sirva y 
crea en Él. 

47. Contemplo las bellezas y maravillas del universo; entro en 
combinación con estas relaciones sublimes y digo con el profeta 
Isaías que Dios ha hecho y sostiene el mundo con tres dedos: su 
sabiduría, que ha trazado el plan; su bondad, que ha querido la 
ejecución; su omnipotencia, que lo ha ejecutado. 

Por eso: cuando de la contemplación de este mundo me elevo 
a la creencia en Dios, adoro a la vez su sabiduría, que me anima a 
practicar la virtud, su bondad, que me inclina a amarle, y su 
omnipotencia, que hace que me postre a sus pies. 

48. No creo ya en mí, no creo ya en el mundo, sino que creo 
en Dios. 

Ya no soy adorador de mí mismo, ni del mundo, sino que soy 
adorador de Dios. 

No me amo ya a mí mismo, ni tampoco al mundo, sino que 
amo a Dios; porque yo no soy el que es, ni el mundo lo es tampoco, 
sino que Dios es el único que es, por lo cual merece únicamente mi 
amor, mi confianza y mi adoración. ¡Creo en Dios!4 

49. El objeto de nuestra fe es Dios mismo: sus adorables 
perfecciones, los, misterios en El escondidos pero que, ha querido 
descubrirlos a nosotros los hombres. 

Tres puntos que nos prueban bien claramente el objeto de 
nuestra fe: 

 

                                  
4 Retiros 1813. Credo in Deum. Notas de Lalanne, p. 1-3, Primera medit. Arch. caja 10 A. Cf. 

Notas de Retiro I, p. 10 edic. Sem. Españ.: núm. 19. 

 35 



1. Dios mismo y sus divinas perfecciones, es decir, la 
vida eterna, la belleza inmutable, su bondad infinita, que 
no sufre mengua ni alteración. 

2. Los designios de Dios y su ejecución. 

3. Sus obras en el tiempo y en la eternidad. 

 

50. Misterio de la Santísima Trinidad. Si reconocemos en este 
misterio la unidad de la naturaleza divina, declarando que creemos 
en Dios, y en. un solo Dios, ¿no reconocemos igualmente en la 
continuación (del Credo) que en este Dios adorable y único hay una 
primera Persona, que es Dios Padre, una segunda que es el Verbo, 
Hijo de Dios, engendrado por el Padre desde toda eternidad, y una 
tercera, que es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo 
desde toda eternidad? San Juan dice que en el cielo hay tres 
Personas que dan testimonio de lo que ha dicho J.C.: El Padre, el 
Verbo y el Espíritu Santo. 

Hay que creer el misterio de la Santísima Trinidad: 

 

1. Por lo que la fe nos enseña. 

2. Por lo que la piedad exige de nosotros respecto de 
este misterio adorable. 

 

51. Lo que la, fe nos enseña es el objeto de la primera parte. 

Lo que la piedad nos exige respecto de este misterio adorable 
es el objeto de la segunda parte. 

En la segunda parte hay cuatro puntos. La Santísima Trinidad, 
qué es el más augusto de los misterios, nos incita: 1. A creer. 2. A 
adorar. 3. A amar. 4. A imitar en cuanto es posible que un objeto 
tan elevado pueda ser proporcional a nuestras fuerzas5. 

                                  
5 Retiros 1823. Credo in Deum. Misterio de la Sma. Trinidad. Notas de Carrère, p. 35-36. 

Arch. caja 10, A. Cf. Notas de Retiros II, p. 299-300, edic Sem. España, número 342-345. 

En el mismo retiro resumía así las ideas de la meditación para la fiesta de la Trinidad: 1. En el 
cielo la adorable Trinidad no será ya un misterio. La veremos tal como es, sin velos ni figuras. Y esta vista 
nos hará bienaventurados. Querer sondearlo en este mundo sería una temeridad. Hay que adorarlo, 
servirlo y amarlo con una fe viva. 
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CREDO IN DEUM 
 

52. Diversos sentidos de estas palabras. En el símbolo de los 
Apóstoles sucede como en la Sagrada Escritura, que una misma 
palabra de estas obras divinas proporciona 'una fuente inagotable 
de instrucciones. 

53. En las palabras Credo in Deum hay tres sentidos diferentes 
que ya advirtieron los Santos Padres al tratar de explicarlas, y 
particularmente S. Agustín. Cuando digo "creo en Dios" quiero decir: 

 

1º Creo firmemente que existe un Dios. 

2º Creo firmemente todo cuanto Dios me ha revelado. 

3º Espero en Dios y ese es el objeto de mi confianza y 
de mi amor. Creer en un solo Dios, dice S. Agustín, creer 
a Dios y creer en Dios son tres cosas diferentes. Creer 
en un solo Dios es creer que existe un Dueño supremo e 
independiente que gobierna el universo. Creer a Dios es 
creer que todo lo que ese Dios ha dicho es verdad. Y 
creer en Dios es amarle. Todas estas disposiciones se 
engloban en esta primera palabra del Credo. En ella 
reconocemos en Dios tres cualidades diversas: 1. Dios 
como Ser supremo. 2. Dios como Verdad suprema. 3. 
Dios como Bondad suma. 

 

54. 1ª PARTE. Explicación de estos diferentes sentidos de esta 
palabra: Creo en Dios. Primera verdad que profesamos creer al 
rezar el Credo y que es fundamento de todas las demás verdades de 
la revelación en relación con la salvación. Verdad que la religión y la 
naturaleza nos enseñan; verdad la más conocida de todas las 
verdades y verdad, si me atrevo a decirlo y lo digo en un sentido 
real, la más desconocida. 

55. 1.Verdad la más conocida. ¿Qué cosa más conocida, en 
efecto, ésta de que hay un Dios? Fieles e infieles, griegos y 

                                                                                                   
Dios mismo nos lo ha revelado: Hay que creerlo. El cristiano tiene muchos motivos para 

afianzarse en su fe. 
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bárbaros, no hay nación por salvaje que se la suponga que no 
reconozca que hay un Dios y que no haya recibido de la naturaleza 
misma esta impresión de la divinidad. El que pretendiese negar la 
existencia de un Ser supremo, mire a los astros, mire la naturaleza y 
los animales. Todo le dice que hay un Ser supremo que ha hecho 
todas esas cosas y que la mano de los hombres es incapaz de 
hacer. Job dice hablando por boca de quienes pretendiesen negarlo: 
Interroga a los animales más negados de saber, ellos te instruirán; 
interroga a las aves del cielo y te lo descubrirán; habla a la tierra y 
ella te responderá (Job 12, 17). 

56. Verdad al mismo tiempo la más desconocida. No sólo hay 
muchos infieles que no reconocen al verdadero Dios sino que hay 
también un gran número de cristianos cobardes, que recitan el 
Credo sin pensar lo más mínimo en lo que en él se contiene. ¿Es 
conocer a Dios, rezarle todos los días y no pensar en lo que se dice? 

No, sin duda: esto no es rezar. Así, por ejemplo, cuando 
llegamos a estas palabras: perdónanos nuestras deudas, así como 
nosotros perdonamos a nuestros deudores, y se mantiene odio 
contra su prójimo de tal modo que si se presentase en ese 
momento se le llenaría de injurias, ¿es esto rezar? Si no se le quiere 
perdonar es lo mismo que decir a Dios: No me perdones, Dios mío, 
pues yo no quiero perdonarle. De este modo uno se condena a si 
mismo. 

57. Si al hablar de Dios recordáramos una pequeña parte de lo 
que es El, ¿qué fuente de luz encontraríamos en esta sola palabra: 
creo en Dios? ¿Qué fuerza? ¿Qué consuelo? ¿Qué fuente de alegría 
y de una alegría santa? 

Estos son los sentimientos que debieran dominarnos cuando 
pronunciamos la primera palabra del Credo: creo en Dios. Unamos a 
ella el homenaje que debemos a Dios como verdad suprema6. 

58. Es preciso que haya un Dios, puesto que todo me dice que 
hay un Ser supremo que ha creado cuanto vemos. Todo, dentro y 
fuera de nosotros, nos dice que hay un Dios. Dentro de nosotros, 
pues todo lo que tenemos y todo cuanto somos nos prueba que El 
existe y que nosotros existimos por El. Fuera de nosotros, pues todo 

                                  
6 Retiros de 1823: Credo in Deum. Notas de Carrère, Arch. caja 10 A. Notas de Retiros II, p. 296-

297, edc. Sem. Españ. núm. 329-332. 
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cuanto nos llama la atención y cuanto nos rodea nos prueba que El 
existe y que ha hecho todo cuanto existe. 

59. 2ª PARTE. No hace falta subir a lo más alto de los cielos 
para asegurarnos de que existe Dios, viéndole sobre su trono. 

No se necesita tampoco descender a los abismos para 
descubrirle, ni se precisa ir hasta los extremos del orbe para 
encontrarle. Somos un compuesto de cuerpo y alma 
admirablemente unidos. Pero: 1) esta alma, 2) este cuerpo, 3) esta 
admirable unión de ambos, ¿no son también una prueba de su 
existencia? 

60. 1. El alma. ¿Qué hay de más íntimo en nosotros mismos y 
de que podemos estar más ciertos? ¿Qué cosa más natural al 
hombre que decirse a sí mismo: alma mía, a ti que piensas, que 
juzgas, que reflexionas sobre tantas cosas, quién te ha creado? 
¿Has sido tú? Y se debe responder con toda seguridad: No soy yo 
quien me he creado, puesto que hace cien o doscientos años yo no 
existía. La existencia del alma nos prueba la existencia de Dios. 

61. 2. El cuerpo. Qué cosa más maravillosa, si consideramos 
las bellezas de nuestro cuerpo, ya sean exteriores, ya interiores. 

En el exterior. ¿Qué obrero ha construido tan bello edificio? 

Es tan hermoso que nos encanta, tan perfecto que no se le 
puede añadir ni quitar nada sin echar a perder todo el edificio. 

La cabeza está en lo alto para gobernar a todos los miembros 
y para llevar a todos ellos los espíritus vitales. Los ojos en lo alto 
como centinelas para descubrir todo cuanto sucede en torno suyo e 
informar fielmente de ello. Los brazos y las manos a los lados para 
actuar, conservar y defender todo el edificio. 

Las piernas debajo para llevarle de un sitio a otro, como dos 
columnas firmemente asentadas en los pies, que sirven de basas. 

¿Quién ha podido hacer todos los miembros, tan 
proporcionados para sus diversos usos: los huesos duros, para 
sostener toda la construcción; los nervios bastante flexibles, para 
plegarle conforme se necesite, y al mismo tiempo bastante fuertes, 
para moverle de un sitio a otro; el cráneo duro y fuerte, porque 
debe conservar en la cabeza las partes importantes que en ella se 
encierran; la piel lisa y pulida, para que no haya en ella nada que 
pueda molestar a la vista; los ojos bastante movibles, para girar 
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hacia todas las partes, y tan bien colocados en sus órbitas que 
permanecen siempre en su sitio a pesar de todos sus movimientos, 
y tan bien defendidos por las cejas y los párpados que se conservan 
a pesar de su delicadeza. ¿Quién ha podido poner este espejo 
admirable en el centro de la pupila que nos hace ver tantas cosas 
sin confudirlas? ¿Quién sino Dios ha podido hacer tales cosas, 
porque no podemos atribuir al azar todo eso? 

62. Dentro de nosotros mismos, ¡qué maravillas ocultas, en la 
estructura interior de nuestro cuerpo! ¿Quién no se admirará? Si se 
pregunta a los médicos que estudian especialmente esto declararán, 
sin duda, que sobrepasan cuanto se puede imaginar y explicar. 
¿Quién ha podido formar nuestro cuerpo en el que se encuentran 
tantos huesos diferentes y tan proporcionados al uso que han de 
realizar, hechos con tanto arte, ligados con tantas precauciones? El 
Rey profeta dice: Todos mis huesos te alabarán diciendo: Oh Dios, 
¿quién como Vos? ¿Quién ha podido distribuir todas las venas por 
todo el cuerpo para llevar a todas partes la sangre, la fecundidad y 
la vida? ¿Quién ha podido extender los nervios en tan complicadas 
redecillas para comunicar el movimiento a todos los miembros? 

Y en esta multitud de canalitos, de redecillas nerviosas, de 
partes que se entrecruzan, ¿quién ha podido distribuirlas tan 
diestramente y tan adecuadamente que cumplen todas sus 
funciones sin estorbarse? ¿Quién ha podido mantener en el corazón 
esa fuente de calor que se comunica a todos los miembros y que no 
se extingue más que con la vida? ¿Quién ha podido templar su ardor 
por la proximidad de los pulmones que lo refrescan? ¿Quién ha 
compartido tan igualmente los humores del cuerpo, cuyo equilibrio 
nos conserva la salud y cuya alteración provoca malestar? 

63. La unión de esta alma que tenemos en nosotros, 
totalmente espiritual, unida a nuestro cuerpo, totalmente material, 
es un milagro tan grande que sólo de pensar en ello nos revela la 
existencia de Dios. La naturaleza de nuestra alma es como la de los 
ángeles. 

Se prueba también la existencia de Dios por cuanto vemos en 
la naturaleza, hasta por los minúsculos insectos7. 

                                  
7 Retiros 1823. Existencia de Dios, Notas de Carrére, p. 28, 32, Arch. caja 10 A. Cf. Notas de 

Retiros II, p. 297-98, edic. Sem. Españ., núm. 333-337. 
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64. Las perfecciones de Dios están por encima de todo cuanto 
podemos decir y pensar. Cuando Moisés preguntaba al Señor por su 
nombre le fue respondido: Yo soy el que soy. 

Palabra que encierra cuanto se puede decir sobre las 
perfecciones de Dios. La razón y la fe nos ilustran bastante para 
hacernos comprender que Dios es perfecto e infinitamente perfecto, 
lo cual quiere decir: 1. Que en Dios hay una infinidad de 
perfecciones. 2. Que cada perfección es infinita. 

Que en Dios hay una infinidad de perfecciones es el tema de 
la primera parte, la cual dividiremos en tres puntos: a) Lo que en las 
criaturas está dividido, se reúne en Dios como en su centro, b) Que 
los que en las criaturas está mezclado con imperfecciones, es 
perfecto en Dios, como fuente que es de toda perfección. c) Que en 
Dios hay una infinidad de perfecciones que no pueden convenir a 
ninguna criatura. 

65. En Dios cada perfección es infinita, es el tema de la 
segunda parte: Todo lo que hay en Dios es Dios también y, por 
consiguiente, es infinito. Sus perfecciones no se distinguen de su ser 
porque constituyen su mismo ser. Así, Dios no es solamente sabio 
sino infinitamente sabio; no sólo es justo sino infinitamente justo; 
no sólo es misericordioso sino infinitamente misericordioso. Su 
poder no tiene límites; su grandeza es sin medida; y su duración sin 
principio ni, fin. Sobre esto versará la segunda parte. 

66. 1. ¿Qué sabiduría y qué ciencia pueden igualar la sabiduría 
y la ciencia de Dios? ¿Hay algo que pueda escapar a su 
conocimiento? Dios lo sabe todo; Dios lo ve todo; Dios, lo conoce 
todo. 

2. Pero si la sabiduría de Dios es infinita, su justicia y, su 
misericordia no lo son menos. Padre y Juez todo junto, no 
tiene aversión a nada de cuanto ha creado; sólo odia el 
pecado, la impiedad y el impío. 

 

67. 3. Basta observar el universo y en seguida resalta el poder 
de Dios. Ha hablado y todo se ha hecho. Cambia todo como le 
place. Nada es para El imposible o difícil (Lc. 1, 37) y nada puede 
resistir al poder de su brazo. 
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68. 4. Si no podemos comprender el poder de Dios, ¿quién 
podrá medir su grandeza? Es más alto que el cielo, dice la Sagrada 
Escritura (Job 11, 8-10). ¿Cómo, pues, podremos elevarnos hasta 
El? 

Es más profundo que el infierno; ¿cómo le podremos 
comprender? Es más extenso que la tierra y el mar; ¿cómo 
podremos medirle? Si quiere trastornar todo el universo, ¿quién 
osará, contradecirle? ¿Quién será bastante atrevido para pedirle 
cuenta de su conducta?8 

69. ¿Qué significa esta primera palabra del Credo: creo en 
Dios Padre, sino que creemos que Dios no sólo es Dios sino Padre? 
¿Que tiene no sólo el amor y la autoridad de tal, sino también la 
fecundidad? ¿Que el que la da a los otros no es estéril, como nos lo 
ha dicho por boca de Isaías (66, 9), y que el que hace dar a luz a 
los otros padres engendra también él y es también Padre, y sobre 
todo lo es de su Hijo único? ¿Que es no sólo principio y cabeza de 
toda esta gran familia que está en el cielo y en la tierra (Efes. 3, 
15), sino que ha engendrado y engendra desde toda eternidad un 
Hijo único igual a El y Dios también como El? 

70. En efecto, en todos esos sentidos, y especialmente en este 
último, reconocemos que Dios es Padre, Padre de todos los seres 
por la creación y por el amor de su Providencia; Padre de los 
hombres, a quienes ha formado a su imagen y semejanza; Padre 
sobre todo de los cristianos, a quienes ha adoptado por su gracia; 
Padre de modo singular e inefable de su Hijo único, a quien 
comunica su naturaleza y su esencia. 

71. Primera parte. Abarca los tres diferentes sentidos que 
acaban de exponerse: a) Padre de todos los seres por la creación y 
la bondad de su providencia. b) Padre de los hombres a quienes ha 
formado a su imagen y semejanza y sobre todo Padre de los 
cristianos a quienes ha adoptado por la gracia. c) Padre de una 
manera singular e inefable de su único Hijo a quien comunica su 
naturaleza y su esencia. 

                                  
8 Retiros 1823. Perfecciones de Dios. Notas de Carrére, p. 33-35. Arch. caja 10 E. Notas de 

Retiros II, p. 299. Edic. Sem Españ. núm. 338-341. 
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72. Segunda parte. Contiene dos puntos: Únicamente al 
hombre pueden convenir todos esos rasgos de semejanza que 
observamos en las criaturas, porque Dios le ha formado a su 
imagen. Y sobre todo a los fieles a quienes ha adoptado por la 
gracia y regenerado por el bautismo. b) Verdaderamente es Padre 
de estos últimos9. 

73. Qui timetis Dominum crédite illi, qui timetis Dominum, 
sperate in  illum; qui timetis Dominum, diligite illum.Vosotros que 
teméis al Señor contad con su misericordia... Los que teméis al 
Señor, tened confianza en él... Los que teméis al Señor, esperad sus 
beneficios (Eccl. 2 7-9). 

Punto primero. Por la fe creemos que hay un Dios no hay más 
que uno. Aceptamos todas las verdades que nos que revelado, y le 
honramos con todos los actos exteriores e interiores de la religión10. 

74. Saquemos, tres consecuencias de estos tres Puntos: 
Primero: La fe ha sido siempre la misma en todos los tiempos 
respecto de su objeto. Segunda: La fe no puede cambiar.Tercera: 
En materia de fe la antigüedad es una señal de verdad. 

Nada tan inmutable como el objeto de la fe ni nada más 
infalible como su fundamento11. 

75. Creo en Dios. Objeto propio de la fe. Hay relaciones entre 
la fe, la esperanza y la caridad, pero atengámonos a la fe. 

Si quiero hacerme una idea de su grandeza no puedo menos 
de mirarla en las criaturas. Ejemplo de los astrónomos, que ven 
estrellas que a simple vista no se pueden ver. Sólo se que puede ver 
con la ayuda de los telescopios y sin embargo, se cree en su 
existencia. Así el misterio de la Sma. Trinidad es Impenetrable y sin 
embargo lo creemos cuando la fe nos lo hace conocer aunque, no 
podamos comprenderlo. Entonces la razón me dice que debe ser 
así, porque la razón nos hace comprender que Dios es más perfecto  

                                  
9 Retiros de 1823. Notas de Carrère. Credo in Deum, p. 37-38. Diferentes sentidos en que el 

nombre de Padre conviene a Dios. Arch. caja 10 E. Cf. Notas de Retiros II, p. 300, ed. Sem. Españ. núm. 
344-345. 

10 Retiro de 1824. Notas de Lalanne p.3, tercera conferencia. Arch. Caja 10 E. Notas de Retiros 
II. P. 391, ed. Sem. Españ. núm. 349. 

11 Retiro de 1823. Notas de Carrère, p. 19-20: Certeza de la fe. Arch. Caja 10 A. Notas de Retiros 
II, 295. Edc. Sem Españ., núm 391, § 3 v 4. 
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que uno que no lo es. Lo cual se comprende por el misterio de la 
Sma. Trinidad. 

76. Creo en Dios, etc. 1) Dios es creador. 2) Dios es 
conservador. 3) Dios es nuestro último fin. 

 

1) Dios es creador. Sólo los insensatos lo niegan porque 
sienten lo mismo que los insensatos, cuyo sentir se 
aparta del común de los hombres; por lo cual no debe 
hacerse más caso de su sentir que del de los insensatos. 

 

77. No hay verdaderos impíos. Dixit impius in corde suo: non 
est Deus. El impío dijo en su corazón: No existe Dios (Ps. 10, 13). 
Lo ha dicho en su corazón, lo cual denota que no está persuadido, o 
si Dios permite que lo esté, es por un castigo de los más terribles. 
Hay tres clases de castigos muy terribles, de los cuales echa Dios 
mano: la ceguera del espíritu, la dureza del corazón y la 
impenitencia final. Puede uno convencerse de esta verdad por las 
solas luces de la razón; pero porque mi razón está sujeta a error, 
acudo a la fe para asegurarme más y noto que la fe me confirma 
esta verdad por estas palabras: Credo in Deum creatorem, etc... 
que son una explicación de la .Sagrada Escritura: Ego sum qui sum: 
Yo soy el que soy (Exodo 3,14). Ego Dominus: Yo soy el Señor. 
Deus creavit mundum intra sex dies: Dios creó el mundo en seis 
días. Si la fe habla yo me callo, escucho y creo. Omnia per ipsum et 
in ipso creata.sunt: Todo ha sido creado por él y en él. Tu¡ sunt 
coeli et tua est terra, orbem terrae et plenitudinem eius tu fundasti: 
Tuyo es el cielo y tuya la tierra, tú creaste el orbe de la tierra y 
cuanto contiene (Ps. 89,12). 

78. 2) Dios es conservador de todo cuanto existe. Me lo 
enseña a la fe. Ego Dominus. Yo soy el Señor. Los seres y su 
existencia dependen de tal modo de Dios que si suspendiese por un 
instante su acción sobre ellos caerían al instante en la nada. Por eso 
dice el sabio: Quomodo posset aliquid permanere nisi tu voluises, 
aut quod a te vocatum non esset, quomodo conservaretur. ¿Cómo 
subsistiría una casa si tú no lo quisieses, o cómo conservaría, el ser 
si no la llamases tú? (Sab. 11, 25). 

Dios es pues el creador, el conservador de todas- las cosas 
visibles e invisibles, naturales y sobrenaturales. Magnus 
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Dominus et laudabilis nimis: Tú eres grande y digno de toda 
alabanza (Ps. 48, 2). 

79. 3) Dios es también el fin de todas las cosas. Universa 
propter semetipsum operatus est Domnus: El Señor ha hecho todas 
as cosas por sí mismo (Prov. 16, 4). 

Siendo Dios el único ser existente antes de la creación no 
podía crear más que para sí mismo. Por lo demás era de justicia que 
así lo hiciese. 

80. De estos tres principios se sacan las siguientes 
consecuencias: 

 

1) Dios es creador. Por consiguiente todo viene de Dios. 

2) Dios es conservador. Por lo tanto, todo está en Dios.  

3) Dios es el fin de todas las cosas. Por lo tanto todo 
debe tender a Dios. 

 

81. 1) Todo viene de Dios. Omnia per ipsum facta sunt et sine 
ipso factum est nihil quod factum est: Todo ha sido hecho por él y 
sin él nada ha sido hecho (Jo. 1,3). Ha hecho no sólo las cosas en sí 
mismas sino también todas sus modificaciones. El ha hecho que 
sean de tal o cual manera, en tal o cual tiempo, en tal o cual 
circunstancia, con tal o cual grado de perfección; etcétera. Nada 
sucede sin su voluntad, o expresa o permisiva. El bien lo quiere de 
modo absoluto y el mal lo permite. Pero el mismo mal hace que 
redunde en gloria suya. Por eso la Iglesia, al hablar.del primer 
hombre exclama: O feliz culpa! 

82. 2) Todo está en Dios. Siendo Dios el conservador de todas 
las cosas, es forzoso que esté presente en todas ellas y que todas 
ellas estén presentes ante él, sin que ello suponga división ninguna, 
puesto.que él está en todas partes como espíritu simple que es. San 
Pablo dice: In ipso enim vivimus, movemur et sumus: En él vivimos, 
nos movemos y existimos. (Act. 17,28). 

Spiritus Domini replevit omnia El Espíritu del Señor llena todo 
el unierso (Sab. 1, 7). Nunquid coelum et terram non impleo?, dixit 
Dominus. ¿No lleno el cielo y la tierra?, dice el Señor (Jer. 23,24). 
Quo ibo a Spiritu tuo?: ¿Dónde iré lejos de tu Espíritu? (Ps. 139, 7). 
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83. 3) Todo es para Dios: todo debe tender a Dios. Es una 
consecuencia necesaria del hecho de ser fin de todas las cosas, 
Ejemplo del imán que atrae hacia sí el hierro; de igual modo nos 
atrae Dios a sí. Todo ha sido hecho para Dios. Las criaturas 
racionales están destinadas inmediatamente para él. De donde se 
sigue que debemos hacer todo para él. Y las criaturas irracionales 
están destinadas directamente para Dios e inmediatamente para el 
hombre cuyo uso debe dirigir hacia la gloria de Dios, por la acción 
de gracias12 

84. Si creo en un solo Dios, todopoderoso, creador de todas 
las cosas debo concebirlo como soberanamente perfecto e infinito 
en todo género de perfecciones. Estas perfecciones no son 
conocidas como posibles sino en cuanto existen en un ser que 
puede comunicarlas. Y como este ser no puede haberlas recibido de 
otro ser, puesto que hay que suponer uno que sea primero en la 
serie, que sea necesario, o sus perfecciones son también necesarias. 
Y si en él son necesarias, son también infinitas porque si no lo 
fuesen se podrían suponer, pues, perfecciones iguales o mayores en 
las criaturas que en el ser necesario, lo cual es absurdo. Dios es el 
ser necesario, es, pues, infinitamente perfecto en todo género de 
perfecciones. 

85.El es uno, simple, eterno, inmenso, libre...13. 

86. Creo en Dios, objeto puramente de la fe... 

87. La Santísima Trinidad, por ejemplo, no es menos 
incomprensible cuando la fe me lo, propone. Creo en Dios. Creo que 
ese Dios es infinitamente perfecto... 

88. Creo por la fe que, Dios conociéndose perfectamente a si 
mismo engendra al Hijo de su propia substancia. Por eso se le llama 
Padre. Engendrando su imagen misma y como que se la representa 
a si mismo, da origen, a su...  

89. Creo en Dios. Lo primero que descubro en Dios es un Dios 
creador, y si es creador, todo debe venir de El: Creo que le creador 

                                  
12 Retiros de 1826. Notas de Chevaux, p. 32-34: Sobre la fe. Arch. caja 10 A. Notas de Retiros II, 

p. 328-84, ed. Sem. Españ, núm. 709-715. 

13 Retiros 1826. Notas de Cevaux, p. 35. Credo in Deum Patrem omnipotentem. Arch. caja 10 A. 
Notas de Retiros II, p. 348, ed. Sem. Españ. núm. 717. 
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de las cosas visibles e invisibles, del cielo y de la tierra puesto que 
es el único Dios. 

 

2) Creo que Dios es el conservador de todas las cosas, 
que este mundo volvería a la nada si El no lo sostuviese 
y conservase. 

3) Dios es el principio, el objeto y fin de todo, aunque ya 
no tenga nada que hacer para su, gloria. Todo viene de 
él y todo tiende a él. Tres grandes verdades en las que 
encontramos todo. 

 

¿Qué consecuencia sacamos de aquí? 1) Que: Dios es el 
creador y todo viene de Dios: He aquí un gran principio. 2) Que Dios 
es el conservador y como consecuencia todo está en él. 3) Que Dios 
es soberano y el fin de todo y por lo tanto todo debe ser para él 14. 

91. Cuando creo en un solo Dios, creo a Dios. Es como si 
dijese: creo en Dios creador: creo en Dios conservador, creo en 
Dios, fin último. 

92. Hay que dar toda su extensión a esta verdad...15 

93. Credo in Deum. A Dios sólo lo conozco... 

94. Se habla de promesas, gracias, recompensas. ¡Espero!... 

95. La fe nos hace conocer a Dios; nos hace esperar en Dios y 
nos hace amarle despreciándonos a nosotros mismos. 

96. Credo in Deum Patrem omnipotentem...  

97. Consideramos a Dios bajo otro respecto en los misterios 
de la fe, para saber, considerando a este Dios creador, conservador, 
fin último... 

98. La humildad es el conocimiento de la verdad. Me hago 
esta reflexión: El conocimiento de Dios nos lleva, no sólo al co-
nocimiento de nosotros mismos, sino también a la humildad. 
Cuando uno se dice: ¿Creéis en Dios creador, conservador y fin 

                                  
14 Retiros de 1827. Notas de Marres, p. 22-23: Sobre la fe. Arch. caja 10 A  Notas,:de Retiros III, 

p. 409, ed. Sem. Españ., núm. 38-40. 

15 Retiros de 1827. Notas de Marres, p. 49-51: cuarta y quinta conferencias sobre la fe, Arch. 
caja 10 A. Notas de Retiros III, p. 419-420, edic. Sem. Españ., núm. 81-82. 
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último?, es preciso creer que no lo es, es porque Dios no puede 
dejar de serlo so pena de no ser soberanamente perfecto. 

¿Amáis al verdadero Dios? El ser soberano, perfecto, dispone 
los corazones a amarle16. 

99. Creer en Dios es creer en el verdadero Dios, en el ser 
necesario... 

100. 1) Todo viene de Dios (como creador)... 

101. 2) Todo es de Dios como conservador... 

102. Todo está en Dios...  

103. Creo que el hombre no tiene fuerza ni poder más que en 
Dios... 

104. Creo que el hombre no tiene fuerza y poder más que en 
Dio y con Dios.. 

105. El pecador que disfruta ahora de un gran éxito en sus 
negocios y de un profundo sueño en sus pecados; que está en 
todas partes a la caza de placeres y los encuentra en todas partes, 
es el pecador tolerado, objeto de la paciencia de Dios. Pero se verá 
solo cuando esté a merced de la fortuna y sus caprichos o a las 
debilidades de la naturaleza. Dios mío, hazme comprender que todo 
viene de vos, que todo está en vos y que todo es para vos. 

106. 3) Todo es para Dios como fin último... 

107. El ser soberanamente sabio no podía proponerse otro fin 
de todas sus obras, más que Dios, porque no se puede concebir 
nada superior a El... 

108. Por lo tanto si Dios es nuestro verdadero fin, si no os ha 
creado más que para su servicio y para su gloria, le tendréis que 
servir de grado o por fuerza...  

109. Hay en Dios como dos voluntades: por la primera quiere 
que los hombres fieles en seguir el camino recto lleguen a poseer su 
gloria merced a su bondad, y por la segunda dispone que los 
pecadores que se hayan apartado de la disposición divina entren en 
ella por el camino de la justicia. 

                                  
16 Retiros de 1827, Notas de Marres, p. 56-58, Credo in Deum, Arch. caja 10 A. Notas de Retiros 

III, p. 423, edic. Sem. Españ., núm. 92-93. 
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110. Por la muerte cesan los deberes que tenemos para con 
nuestros dueños de la tierra pero reviven todos los que tenemos 
para con Dios, verdadero y único fin de nuestra creación..17. 

111. Únicamente la fe nos puede dar una idea justa y 
verdadera de Dios. Así pues se reveló a Moisés diciéndole: Yo soy el 
que soy: el bien por sí mismo, el bien por esencia18. 

 

 

 

                                  
17 Dirección de la Compañía de María en las vías de salvación, II Objeto de la fe, art. primero 

(1828), Arch. 1, G. Escr. Dirección, núm. 1254 a 1261, edic. Sem. Españ. 

18 Retiros de 1843, Conferencia del P. Chaminade. Notas de Bonnefous, p. 6. Notas de Retiros 
III, 546, ed. Sem. Españ. núm. 591 § 2. 
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CAPITULO III 
OBJETO DE LA FE: CREDO (CONTINUACION) 

 

112. Hemos presentado los homenajes que teníamos que 
rendir a nuestra fe1. Hablando de la fe y de los compromisos 
contraídos por ella o de los cuatro homenajes que' le debemos, os 
he hablado ya del servicio de Dios y de los deberes que nos impone. 
Pero ¿cómo no habría de haceros contemplar al divino Maestro, que 
es el objeto principal de nuestra fe? Me parece esencial hacer que 
consideréis distintamente su grandeza, su autoridad, su bondad y su 
misericordia. Conoceréis su justicia meditando el pecado y los 
novísimos2. 

113. Conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, en esto consiste 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 que conduce a la vida 
eterna. Nuestra fe en Jesucristo, consiste en creer verdaderamente 
de corazón, que él es el Hijo de Dios. Gustemos de repetir esta 
palabra de vida eterna que pronunció S. Pedro: Tú eres el Cristo, el 
Hijo de Dios vivo (Mt. 16, 16). 

114. Sólo por Jesucristo somos reconciliados con Dios; por El 
rendimos a Dios un culto digno de su infinita grandeza; sólo por El 
somos hechos herederos de Dios; sólo por El se nos da la gracia y 
se nos abren las puertas del cielo. Toda la religión cristiana se funda 
en Jesucristo, todo el culto y todo el honor que rinde a Dios, toda la 
doctrina que enseña, todas las reglas que prescribe, todas las 
promesas que nos hace, las esperanzas que nos da, tienen su 
fuente en Jesucristo. 

115. La fe nos debe hacer considerar a Jesucristo mismo en lo 
que es respecto a su Padre y en lo que es respecto a nosotros. 

 

                                  
1 El P. Chaminade alude a una meditación anterior en la cual habló de los cuatro homenajes que 

el religioso rinde a la fe: homenaje de sumisión, de afecto, de celo y de acción. 

2 Retiro de 1817. Notas autógrafas, p. 2. Del servicio de Dios. Arch. caja 10.Notas de Retiros I, p. 
38, edic. Sem. Españ. núm. 107. 
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I. LO QUE JESUCRISTO ES EN SI MISMO 
 

Jesucristo considerado en si mismo es el compuesto admirable 
de dos naturalezas, divina y humana en la única persona del Verbo 
divino o del Hijo único de Dios. Es un Dios hombre y un hombre 
Dios3 

116. Jesucristo comprende en sí mismo todas las perfecciones 
de las dos naturalezas, divina y humana, tomadas por separado, y 
también las que resultan de su unión, de tal suerte que advertimos 
en Jesucristo tres clases de perfecciones: las divinas inherentes a la 
naturaleza divina, las humanas inherentes a la naturaleza humana y 
las humano-divinas, inherentes al compuesto humano-divino de 
ambas naturalezas. 

117. Las perfecciones divinas de Jesucristo, o que pertenecen 
a su divinidad son de tres clases: comunes, apropiadas y las 
llamadas propias. 

118. Las comunes son las que pertenecen por igual a las tres 
personas divinas como las de ser Dios, la de ser infinito, inmenso, 
eterno, todo poderoso, infinitamente bello, sabio y otras 
semejantes. 

119. Las apropiadas son las que siendo comunes a las tres 
personas divinas como la de ser Dios, la de ser infinito,' inmenso, 
gunas relaciones particulares que tienen con la persona del Hijo por 
su divina procesión. Tales son: la sabiduría, la verdad, la belleza, la 
fortaleza4. 

120. Las perfecciones propias son las que, en la Sma. Trinidad 
sólo convienen a El, tales como las de ser el Verbo de Dios e Hijo 
único de Dios Padre, imagen de su bondad, carácter de su 
substancia, esplendor de su gloria y espejo de todas sus 
perfecciones. 

121. 2) Las perfecciones humanas de Jesucristo, son las que le 
convienen en razón de su humanidad y también son de tres clases: 
las naturales, las sobrenaturales y las gloriosas. 

                                  
3 El original añade entre paréntesis: Ved la meditación sobre J. C. considerado en sí mismo. 

Parece que aquí se remite a unas meditaciones que en el plan primitivo debían colocarse al final del 
Directorio. 

4 Entre paréntesis: Ved las meditaciones». Cf. nota 20. 
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122. Las naturales son de orden natural, como la fortaleza, la 
penetración, la... 

123. Las perfecciones sobrenaturales de Jesucristo son las del 
orden de la gracia, como la gracia santificante, la ciencia y las 
demás virtudes infusas que no son incompatibles con el estado de 
los bienaventurados. Las gracias gratis datis, tales como el don de 
profecía y de milagros y otras semejantes. 

124. Las perfecciones gloriosas de Jesucristo son las que 
pertenecen al estado de la gloria:... 

125. 3) Las perfecciones divino-humanas o teándricas resultan 
de la unión de ambas naturalezas en la persona del Verbo. 

126. a) Las perfecciones divinas adquieren nuevo brillo y 
mayor encanto por la unión con la humanidad...  

127. b) Las mismas perfecciones divinas han adquirido nuevo 
esplendor con relación a Dios y una nueva virtud con relación al 
hombre... 5 

128. Las perfecciones de la Santa Humanidad han adquirido 
una virtud y un mérito infinito merced a esta unión con la persona 
del Verbo. La Santa Humanidad ha adquirido la filiación natural que 
no hubiera podido obtener sin esta sagrada unión. Sólo hubiera 
podido aspirar a una filiación adoptiva... 

129. Conviene considerar aquí todas las maravillas que 
encierra esta unión. Todo es maravilloso en Jesucristo. Su 
concepción, su nacimiento, su vida, sus virtudes, sus cualidades, 
etc. Vocabitur nomen eius admirabilis. Se le da este nombre: 
Consejero maravilloso. (Isa. 9, 5) 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
5 Suma Teológ. 111, q. 8 a. 4 ad 1  
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130. II. LO QUE JESUCRISTO ES CON 
RESPECTO AL PADRE 

 

Jesucristo con respecto a su Padre constituye su gloria, su 
riqueza y sus delicias. 

 

1) Es su gloria. 

a) Porque es infinitamente glorioso para su Padre tener 
un Hijo tan perfecto y tan completo. 

b) Jesucristo es la gloria de su Padre porque todas las 
perfecciones del Padre destellan admirablemente en el 
misterio de la Encarnación. 

c) Jesucristo es la gloria de Dios Padre porque la ha 
reparado admirablemente. 

d) Porque ha abrazado la manera más perfecta de 
repararla. 

e) Porque la ha aumentado maravillosamente. 

f) Jesucristo es la gloria del Padre en las obras ad extra 
de sus acciones le ha, procurado una gloria infinita. 

g) Porque toda la gloria del Padre en las obras ad extra y 
lo mismo en las de ad intra se encierran en su Hijo. 

 

Será fácil de comprender cómo Jesucristo constituye las 
delicias de su Padre y también todas sus riquezas. 

 

131. III. LO QUE JESUCRISTO ES CON 
RESPECTO A NOSOTROS 

 

Jesucristo con respecto a nosotros es nuestro principio, 
nuestro fin y nuestro medio. 1) Constituye nuestro principio porque 
cuanto poseemos en bienes, favores y gracias de cualquier clase 
que sean nos vienen de El como de su fuente. Ego principium (Jo 
8,25). El es el principio de todas las cosas. 
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A esta razón de principio que Jesucristo ostenta respecto de 
nosotros se reducen sus títulos de Jefe, Rey, Padre, Esposo, 
Pontífice, Redentor, Dueño, Juez y otros semejantes. 

132. 2) Jesucristo nuestro fin...  

133. 3) Jesucristo es nuestro medio, porque no podemos ir al 
Padre sino por El... 

 134. Consecuencias que podemos sacar de todo lo dicho. 

1) Puesto que Jesucristo es el centro de toda grandeza 
del cielo y de la tierra les preciso que tengamos para con 
El suma veneración; que comparezcamos ante El en la 
oración y en la sagrada Mesa con los sentimientos de un 
profundo anonadamiento. 

2) Puesto que El nos ama con un amor infinito y puesto 
que nos ha dado las muestras más manifiestas de ese 
amor muriendo por nuestra salvación, es justo que 
nosotros le amemos cuanto nos sea posible sufriendo si 
es preciso valientemente por su amor todo cuanto hay 
de más duro y aflictivo. 

 

135. 3) Ya que es la fuente de todas las gracias a esta fuente  

debemos ir a beber y a sacar cuando de ella tengamos   
necesidad. 

 

4) Como quiera que Jesucristo es nuestra Cabeza 
debemos mantenernos en una estrecha dependencia 
respecto de El; vivir siempre de su espíritu y de su vida; 
obrar siempre recibiendo de El las órdenes y el 
movimiento y abrir siempre nuestro corazón a sus 
divinas influencias6. 

 

136. Resurrexit propter justificationem nostram. Ha resucitado 
para nuestra justificación (Rom. 4,25). Es la fe de la resurrección: 
esta fe nos hace justos y fieles...  

                                  
6 Dirección sobre la S. M., en las vías de la salvación, II. Objeto de la fe, art. segundo Fe en J. C. 

(1828). Arch. caja 18 G, Dirección I p. 378-384, número 1277, 1284- 1289. 
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137. Fijémonos atentamente en estas dos imágenes: 
Jesucristo saliendo del sepulcro y el hombre saliendo del pecado; la 
primera es el apoyo firme de nuestra fe, la segunda, la regla de 
nuestras costumbres. 

 

1a Parte. Los fieles son llamados por Jesucristo los hijos 
de la resurrección (Lc. 20,36)7. 

 

138. Milagro de la resurrección de Jesucristo, prueba 
incontestable de su divinidad. 

 

1. Jesucristo da expresamente a los judíos este milagro 
como prueba de su divinidad. 

2. Esta prueba era en efecto, la más natural y la más 
conveniente de su divinidad. 

3. De todos los milagros de Jesucristo en virtud de su 
divinidad, ninguno mejor probado ni de una evidencia 
más incontestable que la resurrección de su cuerpo. 

4. De todos los milagros de Jesucristo es el que más ha 
servido para la propagación de la fe y al establecimiento 
del Evangelio cuyo fondo y substancia es confesar su 
divinidad... 

 

139. Los cristianos de los primeros siglos queriendo expresar 
en una palabra la idea que tenían de la resurrección del Salvador lo 
llamaban Testimonio, de acuerdo con la tradición. Hasta tal punto 
que el emperador Constantino habiendo construido, en Jerusalén 
una soberbia basílica para recordar la Resurrección de Jesucristo, la 
llamó Martyrium, es decir Testimonio... 

140. 1. Jesucristo da expresamente a los judíos el hecho de su 
resurrección como prueba de su filiación divina... 8. 

                                  
7. P.F.N.I., p. 44. De la resurrección (1800-1809). Arch. caja 9. Notas de Instrucción I, p. 44.  

8 El P. Chaminade escribe en el margen: p. 68: Que ha sido predestinado Hijo de Dios en virtud 
de su resurrección gloriosa. 
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141. La resurrección de Jesucristo era en efecto la prueba más 
natural y más convincente de su divinidad, porque ¿qué mayor 
milagro que la resurrección de si mismo? Sólo un Dios puede decir 
como él: Potestatem habeo ponendi animam meam, et iterum 
sumendi eam: Tengo poder para dar mi vida y poder para volverla a 
tomar (Jo. 10, 18)... 

142. 3. Milagro comprobado. Las dos cosas que naturalmente, 
hubieran debido ser obstáculo para la fe en la resurrección, a saber, 
el odio de los fariseos y la incredulidad de los Apóstoles, son 
justamente los dos medios que Dios ha puesto en juego para apoyar 
y reforzar... 

143. 4. Rindamos nuestros homenajes a la divinidad de 
Jesucristo. Dignus est agnus qui occisus est accipere virtutem et 
divinitatem: Digno es el Cordero que ha sido degollado de recibir el 
poder, el honor, la gloria y la alabanza (Apoc. 5,12)... 

144. Quis est qui vincit mundum, nisi qui credit quoniam Jesus 
est Filius Dei? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que 
Jesucristo es el Hijo de Dios? (I Jo, 5, 5)...  

145. Pregunta. ¿Por qué se ha tenido siempre tanto empeño 
en probar la resurrección de Jesucristo? Parece que toda la religión 
consiste en creer en este misterio... 9. 

146. El modo con que cada cual debe ejercitarse... 

147. Llegamos al misterio de Dios hecho hombre. 

Consideramos la sabiduría, el poder, la bondad de Dios en 
este misterio:...  

148. Y este Dios así velado conoce su posición y todos sus 
rigores a ella inherentes... 

149. Ejercito mi fe sobre todas estas maravillas y saco las 
consecuencias que de ello se derivan para mi conducta... 

 

150   CREO EN EL ESPIRITU SANTO 

La fe de la Iglesia nos enseña principalmente tres cosas: 1. 
Que en Dios hay un Espíritu Santo. 2. Que el Espíritu Santo, en 

                                  
9 P.C.N, I., núm 4, p. 68-71: Resurrección de Jesucristo. Poderoso motivo para creer en su 

divinidad: Arch., caja 9 C. Cf. Notas de Instrucción, p. 53-56, edic. Sem. 
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Dios, es una persona distinta del Padre y del Hijo, y que procede del 
uno y del otro, como de un mismo principio. 3. Que el Espíritu Santo 
es Dios y el mismo Dios que el Padre y el Hijo, consubstancial con 
ambos. Su existencia, la distinción de las personas y la divinidad de 
la naturaleza. 

151. 1.a parte: Su existencia:...  

2° Dudar si existe un Espíritu Santo, sería renunciar a su 
fe... 

 

152. ¡Qué desgracia desconocer al Espíritu Santo ya que 
es la fuente de todos estos bienes... 

153. 2.a parte. Distinción de su persona. Es un misterio. Sólo 
conocemos lo que él mismo nos ha dado a conocer. Es decir: 1º 
Que no es una operación pasajera y distinta de Dios mismo, 2º Que 
esta augusta persona procede del Padre y del Hijo, como de un 
mismo principio, del cual se origina. 3º Que es realmente distinta 
del Padre y del Hijo. 

154. 1° No creamos... 

2° Esta persona procede del Padre y del Hijo, como del 
mismo principio: Qui ex Patre Filio que procedit. 

3° La razón está de acuerdo con la fe. Neque 
contundentes personas, neque substantiam separantes: 
Sin confundir las personas, ni separar la substancia 
(Símbolo de S. Atanasio). 

 

155. 3.a Su divinidad. Bastaría para probar este artículo del 
credo:...11. 

156. Es indispensable ejercitar a sus discípulos en la fe en el 
8º artículo del Credo...  

157. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, es decir, 
que de toda eternidad el Padre y el Hijo producen el Espíritu Santo. 

                                  
11 P.C.N.I., núm. 3, p. 14-16: Sobre el Espíritu Santo: Credo in Spiritum Sanctum, 8 art.,(1800-

1809). Arch. caja 9 I Notas de Instrucción IX, p. 100-102.Edic. Sem. El P. Chaminade prosigue el 
comentario de este art. del Credo en otros varios esquemas de sermones:Efectos y operaciones del 
Espíritu Santo  
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He aquí cómo los Padres de la Iglesia explican esta procesión o 
producción de la tercera persona de Dios. 

El Padre y el Hijo conociéndose desde toda eternidad, se aman 
igualmente desde toda eternidad. Este amor mutuo produce el 
espíritu de amor. En Dios este amor y esta unión es una persona y 
esta tercera persona se llama Espíritu Santo. Es producido desde 
toda eternidad; es eterno como el Padre y el Hijo12. 

158. Este Espíritu Santo desciende sobre nosotros en el santo 
Bautismo... 

159. Don de sabiduría, que nos hace amar el bien, la virtud, 
las cosas de Dios y que nos desprende del mundo y de la locura de 
las cosas de la tierra. 

Don de inteligencia, por el que comprendemos las cosas 
reveladas, en cuanto un espíritu limitado es de ello capaz. Nuestro 
deber es creerlas a pesar de su obscuridad e impenetrabilidad para 
nuestra razón. 

Don de ciencia que ilumina nuestros deberes de religión y el 
camino que hemos de seguir para llegar al cielo. 

Don de consejo, que nos dirige en los diversos caminos que 
podemos tomar y en la elección de los medios que pueden 
contribuir a la gloria de Dios y a nuestro mayor provecho. 

160. Don de fortaleza, que nos da fuerza contra los peligros, 
los obstáculos, las tentaciones, las dificultades, debilidades, 
desalientos y demás miserias que nos abrumarían sin este divino 
apoyo. 

Don de piedad que nos hace amar la ternura de Dios y los 
ejercicios de culto y nos procura la dulzura, el placer, el gozo en 
todo cuanto atañe al servicio de Dios. 

Don de temor de Dios, respeto filial, para el que no es 
obstáculo el amor y que nos hace temer desagradarle, ofenderle 
incurrir en su desgracia y su venganza. El temor es un principio de 
sabiduría y de buena conducta: intuid sapientiae timor Domini (Ps. 
110, 10)13. 

                                  
12 Este párrafo está tomado de Juan Couturier: Catecismo dogmático y moral. Cuarta edic. 1825, 

t. 1, p. 232. 

13 Los dos párrafos últimos están sacados de Juan Courturier, o. c. t. III. p. 368-369. 
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161. Nota 1.a: El Director tendrá buen cuidado de que sus 
discípulos no pongan obstáculo a la operación del Espíritu Santo por 
la ligereza de su espíritu... 14. 

162. Nota 2.a: Decir a menudo el himno de la Iglesia... 

163. Nota 3.a: La oposición que encuentran a menudo los 
jóvenes en si mismos viene de la mala recepción del sacramento de 
la confirmación... 

164. Para suscitar esta gracia preciosa... 

1º Instruirse en lo que concierne a este sacramento. 

2º Purificar más y más su conciencia. 

3º De la instrucción y de la purificación de la conciencia 
no tardará en surgir el deseo de recibir la gracia del 
sacramento con todos sus efectos inherentes. Es 
conveniente hacer crecer este deseo multiplicando los 
actos correspondientes. 

4º Oraciones e invocaciones al Espíritu Santo que sean 
frecuentes y de vez en cuando prolongadas. Ofrecer a 
este fin algunas comuniones. 

5.º Al que ha recibido dignamente el sacramento de la 
confirmación o que después lo ha reparado suscitando la 
gracia, el Espíritu Santo le comunica con abundancia 
todas las fuerzas que le son necesarias para llegar a ser 
perfecto cristiano... 

165. Nota 4 a Con la gracia del bautismo recibimos al Espíritu 
Santo... 

166. Nota 5.a Hay cierta diferencia entre el Espíritu de Dios y 
el Espíritu de Jesucristo, porque aunque no sean en efecto más que 
uno, sin embargo el Espíritu Santo toma uno u otro nombre a causa 
de las diversas operaciones que produce en las almas... 16. 

 

                                  
14 Id. t. 1. p. 236-237. 

16 Párrafo de M. Olier, Introducción a la vida y virtudes cristianas, c. III, col. 60. 
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167. Hay una oposición completa entre la gracia y la 
naturaleza, entre el Espíritu de Jesucristo y el espíritu maligno...17. 

168. Una de las señales más características de la acción del 
Espíritu Santo en nosotros es la santidad de sus inspiraciones...  

169. Satanás se cambia a veces en ángel de luz...18. 

 

170.   CREO EN LA VIDA ETERNA. 

 

Pensar a menudo en la vida eterna... 

 

171. Rehuir el pensar en la eternidad es no ser cristiano... 20. 

172. Se necesita sólo esto, la fe en la vida eterna, para 
producir en nuestra alma los más saludables sentimientos... 

1º El desprendimiento del mundo:...  

173. 2º La paciencia en los males...  

174. 3º El deseo de la virtud...  

175. 4º (Mi deseo es) que a los postulantes al entrar en el 
noviciado... 

176. Credo vitam aeternam. La fe en la vida eterna debe 
grabarse profundamente en todos aquéllos que entran en esta santa 
milicia... 

177. ¿Preguntará alguno cuáles son las tres leyes de 
Jesucristo? Helas aquí en esencia: El reino de Dios se toma por la 
fuerza, y los violentos le arrebatan (Mt. 11, 12). El que no renuncia 
a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo (Lc. 14,33)... 

178. En consecuencia os invito, querido hijo, a hacer versar 
casi todas vuestras instrucciones, conferencias y exhortaciones 
sobre la fe en la vida eterna...  

                                  
17 El P. Chaminade ofrece inmediatamente un amplio extracto de M.Olier, o. c. en la nota 48) c. 

VIII, col. 117-118. 

18 Sigue todavía un largo extracto de M. Olier, o. c. (en la nota 48) c. VIII, col. 110-112. Toda 
esta doctrina es enseñada por el P. Chaminade en el Manual de dirección a la vida y virtudes cristianas de 
la S. M. (1829). Escritos de Dirección II, núm. 19 y ss. 

20 G.C.N.I., n. 4, p. 57-58: Asuntos de meditación para prepararse a la muerte, (1800-1809). 
Arch. caja 9. Notas de Instrucción VI, p. 30, edic Sem. 
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179. Que mediten y reflexionen sobre las mismas 
verdades...22. 

180. ¿Para qué estamos en la tierra y qué haremos en el cielo? 
¿Cuál ha sido el fin del Creador al llamarnos a la vida?... 

181. Detengamos un instante nuestra vista en estos 
magníficos destinos...  

182. Hecho para amar...  

183. Nuestro fin en este valle de lágrimas nos ofreoe los 
mismos elementos de dicha... 

184. Toda nuestra dicha aquí abajo consiste en ver a Dios, en 
amarle y servirle... 

185. Al alma que tiene fe nada le cuesta... 

186. Es pues evidente que el fin del hombre es conocer, amar 
y glorificar a Dios...23. 

187. Si llego al último artículo, la vida eterna, ejercito mi fe en 
esta verdad, después trato de adquirir un justo conocimiento de 
dicho artículo. 

¿Qué es la vida eterna? ¿Es la vida presente? Si no lo es, ¿es 
que hay otra vida distinta? Esta vida eterna ¿se parece a la 
presente? ¿Qué diferencias existen entre ambas? ¿Cuántas clases de 
vida eterna hay? El paraíso y el infierno. 

188. El paraíso... 

189. Si dirijo mi vista al infierno, qué reflexiones, qué 
consideraciones...24. 

 

190.   EXPLICACION DEL CREDO 

 

                                  
22 Cartas a un maestro de novicios, primera carta 1835, arch. caja 19, cuaderno RR. Cf. Escritos 

de Dirección II, p. 72-73, n. 81 b-85. 

23 Método de oración sobre el Credo: In omnibus respice finem, (1840). Arch. caja 20, 
manuscrito GGG. Escritos de oración, p. 515, núm. 584. Otras grandes verdades concernientes al mundo 
del más allá se proponen también a nuestra fe tales como por ejemplo el infierno. Notas de Instrucción VI, 
p.236-238. La fe en la eternidad de las penas del infierno. Ver notas de Instrucción VIII, p. 130-131, edic. 
Sem. 

24. M.O.S., p. 36, cap. II. Método del Credo. Ver escritos de oración, n. 546. 
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Vuestra conducta, y vuestras pequeñas discusiones con M. J. 
no son completamente satisfactorias. Dios no comienza a darse a 
conocer por la Iglesia, pero por ella hace conocer las verdades que 
están por encima de la razón... 25. 

 

                                  
25 Cartas IV, 962, 2-5-1837 a M. Chevaux  
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CAPITULO IV 
LA FE DEL CORAZÓN 

 

Después de haber indicado la división clásica de fe objetiva y 
fe subjetiva, el P. Chaminade insiste en la fe del corazón. La fe se 
comunica al espíritu y a la voluntad (el corazón). La adhesión de la 
inteligencia a la verdad, no basta: Hace falta además amar y vivir la 
verdad. No basta pues la fe especulativa, debe también encarnarse 
en la práctica: así es como alcanzará la justicia y la perfección 
(Rom. 10, 10). Esto es lo que llama S. Pablo vivir de la fe (Rom. 1, 
17). 

 

FE OBJETIVA Y FE SUBJETIVA 
 

191. Se compara la luz de la fe que procede de Dios y produce 
en nuestra alma una impresión o imagen perfecta de Dios, a la luz 
del sol. Y el hombre que la recibe al ojo que recibe la luz del sol. El 
entendimiento del hombre, se asemeja a las partes propias del ojo 
que al refractar la luz perciben la imagen del objeto. La voluntad se 
asemeja a los párpados que al abrirse y cerrarse dejan pasar la luz 
o rehusan la entrada de la misma. 

192. Siguiendo la primera parte de la comparación, 
considerando la fe como luz que viene de Dios, la llamamos 
objetiva, y siguiendo la segunda parte, considerándola en relación 
con el hombre, y la llamamos fe subjetiva. La primera es la luz de 
Dios y la segunda la capacidad del hombre para recibirla1. 

193. Se distingue una fe objetiva y una fe subjetiva. La fe 
objetiva es una verdad revelada por Dios a la que el alma da su 
aquiesciencia. La objetiva les propiamente la virtud, el don 
sobrenatural de la fe que debe estar en nosotros y que es más o 
menos activa u operante en proporción a, cómo la ejercitamos en la 
meditación. 

                                  
1 Retiros de 1818. 10a Meditación sobre la fe. Notas de Lalanne, p. 53-54. Arch. S. M., caja 10,-

cf. Notas de Retiros I, p. 67, edic. Sem. Cf. E.F.I. 1, núm. 357, p. 460. Españ. núm. 212  
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Se ven las cosas sobrenaturales a la luz de la fe objetiva, y se 
penetra uno de las verdades reveladas por medio de la fe subjetiva2. 

194. Primera cuestión. ¿Qué entiende usted por fe subjetiva y 
fe objetiva? 

Respuesta. La fe considerada en el sujeto que cree se llama fe 
subjetiva; considerada en sí misma y como creída por el sujeto 
creyente se llama fe objetiva. Tomemos por ejemplo esta verdad 
revelada: Está estatuido que todos los hombres mueran una sola 
vez. Luisa y.Gonzaga creen esta verdad como de fe. En ellas esta fe 
es subjetiva. La verdad en sí misma, como objeto de su fe, es la fe 
objetiva3. 

 

195. LA FE DEL CORAZÓN: AMAR LO QUE SE CREE 

 

Hay que conducir a su corazón por las luces interiores de la fe. 
Justus ex fide vivit: El justo vive de la fe (Rom. 1, 17). 

Corde creditur ad justitiam: La fe del corazón obtiene la 
justicia (Rom. 10, 10). El hombre justo no sólo cree las verdades 
que la Religión le enseña sino que también las pone en práctica y 
las ama. Y por un verdadero afecto del corazón las utiliza como 
peldaños o gradas para practicar la justicia, y de esta manera su 
justicia es como alimentada por la fe. Justusex fide vivit (Rom. 1, 
17). 

196. ¿Cómo todos estos prodigios se operan en nosotros? De 
esta manera: 

 

1º Porque la fe nos hace conocer la nada de todas las 
cosas terrenas y de esta manera contribuye a 
desprendernos de ellas. 

2º Porque la fe nos descubre la grandeza de Dios en los 
diversos acontecimientos de la vida y así nos da la 
ocasión de elevarnos hasta El. 

                                  
2 Retiros de 1821. ¿Qué es meditar a la luz de la fe? Anónimo, p. 14. Arch. caja 10. Cf. Notas de 

Retiros I, p. 160. Sem. Españ., núm. 591. 

3 Práctica de la oración mental: Preguntas y notas sobre el cuerpo de la oración, (1833-34). Arch. 
caja 22. Escritos de la oración, Halter, núm 413. 
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197. 1º La mayoría de los cristianos tienen una fe especulativa 
y otra práctica. Cristianos de espíritu e idólatras de corazón. ¿Cómo 
pueden abrazar los principios de su creencia rechazando sus 
consecuencias? 

El mundo puede considerarse con los ojos de la carne y con 
los ojos de la fe. Según esto aparece como una cosa duradera o 
bien como una cosa que se evapora. Es como un correo, una flecha, 
la estela de un navío, etc. Por consiguiente merece desprecio, etc. 

198. Ejemplo de Moisés. Fide, Moyses grandis factus negavit 
se esse filium filiae Pharaonis: maiores divitias aestimans thesauro 
Aegytiorum improperium Christi. Magis eligens affligi cum populo 
Dei quam temporalis peccati habere jucunditatem: Por la fe, Moisés, 
ya mayor, rehusó ser llamado hijo de la hija del Faraón, prefiriendo 
ser maltratado con el pueblo de Dios a conocer los placeres 
efímeros del pecado (Hebr. 11, 24-25). 

199. La fe nos hace vencer nuestras pasiones...  

200. ¿Qué os dirá todavía la fe? Date eleemosynam et ecce 
(munda sunt omnia). Dad limosna de lo que tenéis y todo será puro 
para vosotros. La vivacidad de vuestro temperamento ¿enciende en 
vos deseos criminales y un fuego que merece el infierno? Antes de 
dar vuestro consentimiento, consultad a la fe: 

 

Habete fidem Dei (Mc. 11, 22). Pulvis es et in pulverem 
reverteris: Eres polvo y en polvo te convertirás (Gen. 33, 19). 

 

201. La fe opera todavía en algunos cristianos las maravillas 
producidas en otro tiempo en los cristianos pero nosotros tenemos 
sólo una fe especulativa. 

202. 2° La fe nos une a Dios, nos eleva hasta Dios. Animalis 
homo non percipit ea quae sunt Spiritus Dei. Spiritualis autem 
judicat omnia: El hombre psíquico no acepta lo que es del espíritu 
de Dios. El hombre espiritual por el contrario, juzga de todo. (I Cor. 
2,14-15). La fe nos hace presente a Dios en todas partes, y lo 
regula todo. 

203. El que deshonra su fe por sus obras será más castigado 
que el que no ha recibido el don de la fe. 
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La fe recibida nos condenará después de habernos instruido. 
La verdad que no hemos hecho regla de nuestra conducta nos 
juzgará. 

Servum inutilem ejicite in tenebras exteriores et ibi erit, etc.: 
Al siervo inútil arrojadlo fuera, a las tinieblas: allí será el llanto. (Mc. 
25, 30). Al siervo que ha tenido la fe, pero inútil, porque no ha 
realizado las obras de la fe. 

204. Conclusión: State in fide. Viriliter agite. Omnia vestra in 
charitate fiant. Permaneced firmes en la fe. Obrad varonilmente, sed 
fuertes. Hacedlo todo en caridad (I Cor. 16,13-14). 

205. Nota 1.a. Mi fe no debe ser menos firme a propósito de 
las verdades morales que respecto de los misterios. No debo creer 
menos esta verdad: Vae vobis divitibus (Lc. 6,24), que esta otra: Et 
Verbum caro factum est: El Verbo se hizo carne (Jo. 1, 14). 

206. Nota 2.a. Debemos servirnos de la fe para combatir en la 
primera parte: a) el mundo con sus vanidades, b) las pasiones. 

207. Nota 3.a Se debe ver aquí cómo opera la fe, pero no se 
trata de probar que debe operar, que uno de sus principales 
caracteres es el ser operante. 

 

LA FE DEL CORAZÓN, RAÍZ DE TODA 
JUSTÍFCACÍON 

 

208. El Concilio de Trento dice sobre la fe: Fides est initium, 
fundamentum et radix totius justificationis nostrae: La fe es el 
comienzo, el fundamento y la raíz de toda nuestra justificación... 

209. ¿De qué otra manera se puede probar y justificar la fe 
sino por las obras?... 

210. Fides quae per charitatem operatur: Sólamente la fe 
operando por la caridad (Gal. 5, 6). El Apóstol no dice: la caridad 
que obra por la fe... 

211. Multi dicunt: Quis ostedet nobis bona? Signatus est super 
nos lumen vultus tu¡: Las gentes dicen: ¿Quién nos hará ver la 
dicha? Haz...  

212. No hay mayores riquezas, ni mayores tesoros que la fe ... 
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213. Razonamiento: El hombre tiene destino sobrenatural. 
Sólo los bienes sobrenaturales ...4. 

214. Sin, duda es preciso que ella (la fe)...  

215. No se puede entrar en la justicia más que por la fe del 
corazón. A menudo se cree en verdades, pero no se las ama. Ved 
los demonios: tienen fe, pero esta fe les hace temblar. Les lleva al 
alejamiento de Dios y a una cierta malicia del corazón. Credunt et 
contremiscunt: creen y tiemblan. 

                                  
4 G.C.N.I. núm 5, p. 207-211: La fe, (1800-1809). Arch. caja 9. Notas de Instrucción VII, 132 ss. 

edic. Sem. 
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FIRMES EN LA FE (DEL CORAZÓN) 
 

216. Nos servimos diestramente de este texto contra ellos 
porque cuando nos tientan no tenemos más que pronunciar 
verdades de la fe y ellos se alejan, en seguida...  

217. Hace falta una fe del corazón...  

218. Había algunos que se creían fuertes; pero esto era sólo 
en el espíritu, y no en el corazón, cuando hay oposición del corazón. 
Se ha enviado una novicia a su casa porque aunque creía, no lo 
creía de corazón. Se le dijo:... 

219. Los Apóstoles, al enseñar pues, la existencia de los 
dogmas católicos, nos enseñaban también que debemos amarlos...5. 

220. Hay que llegar a tener una verdadera convicción que si 
es preciso nos haga subir al cadalso. Pero la fe tiene sus sombras. 
No importa. Por oscura que sea la fe, la cree sin embargo porque la 
verdad existe...6. 

 

SOBRE TODO LA FE DEL CORAZON 
 

221. Nota 1.a 

 

Recordemos que la fe pertenece más al corazón que a la 
inteligencia... 

222. ¿Creéis qué Dios es vuestro creador?... 

223. Creéis que Dios es el conservador de vuestro ser:...  

224. Creéis que Dios es vuestro último...7. 

                                  
5 Retiros de 1826. Notas de Chevaux, p. 25-26. Cualidad de la fe. Arch. caja 10 A. Cf. Notas de 

Retiros II, p. 378, edic. Sem. Españ. núm. 686-689. Parecida doctrina en el retiro de 1827: Sobre la fe, 
Notas de Marres, p. 12-13. Notas de Retiros III, p. 407, Españ. núm. 17 a 20. 

6 Retiros de 1827: Sobre la fe. Notas de Marres, p. 18, cf. Notas de Retiros III, p. 40, Españ. 
núm. 30. 

7 Oración de fe y de presencia de Dios, (1829). Arch. Caja 20 (1) ms. AAA. Cuaderno de Julien 
Soleil. 
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225. Sabéis, mi querida hija, que la fe no debe ser una simple 
convicción de la verdad sino que debe inspirarla el amor8. 

226. Si la luz divina es necesaria para iluminar el 
entendimiento en el ejercicio de la meditación, aún es más 
necesario el fuego del Espíritu Santo para calentar la voluntad...9. 

227. Pondréis remedio, mi querido hijo, a todos vuestros 
males interiores: ... 

228. La fe, y sobre todo esta fe del corazón, es un gran don 
de Dios... 

229. ¡Oh mi querido hijo, qué dicha la nuestra si pudiéramos 
caminar todo el resto de nuestros días por los hermosos senderos 
de la fe; no obrar sino por la fe; no vivir sino por la fe! La fe que no 
hiciera más que iluminar nuestro espíritu no nos daría la vida de la 
justicia, que es la vida divina. 

230. Es propio de la fe del corazón, dar estabilidad a las 
facultades de nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestra 
voluntad... 

231. Pasa con la humildad lo mismo que con la fe: es la 
humildad del corazón la que Dios pide de nosotros. Discite a me, 
quia mitis sum et humilis corle. Considero la humildad como uno de 
los primeros frutos de la fe del corazón...10. 

 

ACTOS DEL ESPIRITU Y DEL CORAZÓN 
 

232. He dicho que era preciso hacer actos de fe, de espíritu y 
de corazón, porque la fe del corazón se comunica a uno y otro, y 
por consiguiente el corazón, lo mismo que el espíritu, debe 
corresponder a las gracias de la fe que Dios otorga siempre a todos 
cuantos hacen estos actos. 

233. La fe del corazón comienza y consuma la justicia. Corde 
creditur ad justitiam: La fe del corazón obtiene la justicia (Rom. 10, 
10). Los demonios creen y permanecen siempre en su malicia, 

                                  
8 Cartas III, 560, (15, 11, 30) a la Madre Saint Vincent. 

9 Dirección sobre el método de oración, (1830). Arch. caja 19. Cuaderno Couvert, HH. 

10 Cartas III, 661, (23, 1, 1833) a M. Lalanne  
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porque resisten siempre a la verdad que creen. Los jefes de la 
sinagoga conocieron la verdad, pero se opusieron a ella y pecaron 
contra el Espíritu Santo11. 

234. Nota. El Director al fortificar la fe de sus discípulos sobre 
estas grandes verdades, haciéndoles reiterar muchas veces tendrá 
el cuidado de advertirles que estos actos deben estar acompañados 
por los sentimientos del corazón.. 

235. De esta fe que nace del corazón al mismo tiempo que del 
espíritu ha dicho el Concilio de Trento que es la raíz de toda 
justificación. Radix totius justificationis. Y S. Pablo dice que es el 
alimento del justo: Justus ex fide vivit. (Rom. 1, 7). 

236. Si esto es cierto de todas las verdades de la fe, ya quie 
todas las debemos creer en el corazón... 

237. Ella quedaba constituida en Hija al mismo tiempo que en 
Madre muy amada... 

238. Ella es Madre de Jesucristo por dos motivos: Madre 
según la carne, y Madre según el espíritu...12. 

239. Debemos hacer todo lo que podamos para ponernos a 
menudo en la presencia de Dios, lo cual realizamos cuando durante 
toda la jornada, formamos actos de fe. Sobre todo cuando nuestro 
corazón participa de dichos actos. Corde creditur ad justitiam: Es la 
fe del corazón la que justifica13. 

 

 

                                  
11 Dirección sobre la S. M. en las vías de la salvación, 1828. Arch. caja 18 G. Cf. Escritos de 

Dirección I, p. 374, n. 1252. 

12 Manual de Dirección a las vías y virtudes religiosas en la S. M., 1829.Arch. caja 20 (2). Escritos 
de Dirección II, p. 33, núm. 8-9. 

13 Oración de fe y de presencia de Dios. Arch. caja 20 (1) AAA. Cuaderno Julien Soleil.  
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CAPITULO V 
CUALIDADES DE LA FE 

 

Son muy conocidas: firmeza y certidumbre, a pesar de la 
obscuridad inherente a la fe. Producen convicciones intimas, más 
sólidas, incluso, que las producidas por el testimonio de la 
conciencia humana. De ahí para el alma, la esperanza contra toda 
esperanza en las dificultades (Rom. 4,18), porque sabe en quién ha 
puesto su confianza (II Tim. 1, 12). 

 

Firmeza. 

240. La fe debe ser firme. No me dejaré convencer por la 
conducta y por las conversaciones de quienes viven sin religión. 
Estudiaré las pruebas de mi creencia, y procuraré hacer amar la 
piedad por el encanto de un buen carácter1. 

241. No podríamos ni vencer al mundo, ni resistir al demonio, 
ni sujetar la carne sino por la fe. Pero esto no puede realizarse por 
una fe débil, lánguida, adormilada2. 

242. Negaremos pues todo cuanto los sentidos, la razón, la 
demostración, o cualquiera otra autoridad que pueda sugerirnos, 
antes que lo que la fe nos enseñe. 

 

1º Los sentidos contra la Eucaristía. 

2º La filosofía de acuerdo con sus principios: Ex nihilo 
nihil fit; contra la creación: A privatione ad habitum non 
est regressus; contra la resurrección. Accidens non 
potest esse sine subjecto, contra la consagración. 

243. La fe nos responderá: Nonne Deus stultam fecit 
sapientiam hujus mundi? ¿No ha convencido Dios de locura la 
sabiduría de este mundo? (I Cor. 1, 20). Aufer argumenta ubi fi des 

                                  
1 P.F.N.I. P. 340: Reglamento para las virtudes. (1800-1809). Arch. caja 9. Cf. Notas de 

instrucción 1, p. 93, edic Sem. 

2 G.C.N.I., núm. 4, p. 175: La vida de la fe, (1800-1809). Arch. caja 9. Cf. Notas de instrucción 
VI, p. 96, edic. Sem. 
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quaeritur; Hay que prescindir de los argumentos cuando lo que se 
busca es la fe...3. 

244. La fe debe ser firme e inviolable. Ved el arte de la 
certidumbre... 

245. Él mismo burlando la rabia de sus perseguidores se 
ocultó durante seis años en una cisterna, no viendo al sol ni a los 
hombres, recibiendo alimento por mediación de un clérigo de su 
confianza. Constancio, buscándole a muerte, enviaba espías por 
todas las provincias, ciudades y aldeas. 

246. En otra persecución, permaneció oculto durante cuatro 
meses en un sepulcro de su familia como si estuviese enterrado 
vivo. ¡Qué calumnias se inventaron contra él! Que había violado a 
una mujer de la que era huésped, que había cortado la mano a 
Arsenio, su lector, por medios mágicos. Siempre firme como una 
columna inconmovible, contra la insurrección del mundo y del 
infierno. He aquí al triunfador del universo y del infierno, en el cual 
ha mostrado Dios lo que nosotros debíamos estar dispuestos a sufrir 
por el nombre de Jesucristo, por nuestra fe4. 

247. Fe firme: 1º La cual no permite ninguna vacilación. 2º 
Que consiente en sacrificar hasta su vida... 

248 a) En su naturaleza:...  

b) En su voluntad y en sus proyectos...  

Amas et non aestuas; poenitet et non doles; irasceris et 
tranquillus es; opera mutas et non mutas consilium: Amas pero no 
ardes; te arrepientes pero no te dueles; te encolerizas pero te 
quedas tranquilo; cambias tus obras pero no tu manera de pensar 
(Agustín). 

249. En sus palabras y en sus promesas...  

250. Necesitamos una inmutabilidad como ésta tanto en 
cuanto al objeto, como cuanto al fundamento de nuestra fe. Tres 
principios ordinarios de las vicisitudes continuas del hombre: la 
ignorancia de su espíritu, la debilidad de su corazón y la violencia de 

                                  
3 Sermón sobre la dicha de creer, G.C.N.I., núm. 5, p. 214. Cfr. N. I., 7, página 137  

4 G.C.N.I., núm. 5, p. 219-220. Caracteres de la fe. (1800-1809). Arch. caja 9. Cf. Notas de 
instrucción VII, p. 139. Edic. Sem. 
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sus pasiones: Nunquam in eodem statu permanet: Huye como una 
sombra sin descanso (Job 14, 2). 

251. ¿Es acaso extraño que Dios no pueda tolerar ninguna 
vacilación en la fe? Reproches a Sará, Moisés y Arón después de 
darles sus órdenes: Tolle virgam...et loquimini ad.petram coram eis, 
et illa dabit aquas, quia non credidisti mihi ut sanctificaretis (me) 
coram filüs Israel; non introducetis, etc. Audite rebelles et increduli. 
Num de petra hac vobis aquam poteritis ejicere? Percutiens virga bis 
silicem... Toma la vara y di a esa roca que dé sus aguas. Puesto que 
vosotros no me habéis honrado en presencia de los hijos de Israel, 
no seréis vosotros quienes haréis entrar... Escuchad, pues, rebeldes. 
¿Veremos brotar para vosotros agua de esta roca? Y golpeó dos 
veces la roca (Núm. 20, 8, 12, 10, 11). 

252. Reproches a Nahamán después de haberle ordenado...5. 

253. Abrahán creyó a Dios, dice la Sagrada Escritura, y esta fe 
fuele imputada a justicia (Gén. 15, 6)... 

254. Dios le promete un hijo cuando ya tenía cien años: Cree. 
No hace caso de que su cuerpo está ya mortecino y que su mujer 
Sara es anciana y estéril. 

Por fin Dios le dió ese hijo que le había prometido. Dios le dice 
que de ese hijo nacerá una posteridad que se multiplicará como las 
estrellas del cielo. 

255. Abrahán creyó firmemente todo cuanto Dios le dijo. Dios 
le pidió inmolara ese hijo único, al que amaba con ternura... 

256. Moisés, que había pasado su vida lleno de una fe tan 
grande, y del cual se había servido Dios para hacer tantos milagros, 
golpea la roca con la vara de Arón. Nota que no sale en seguida el 
agua. Tuvo un momento de duda, y la golpeó de nuevo. Por esta 
desobediencia que nos parece tan ligera, fue castigado 
severamente, junto con su hermano. No entró en la tierra 
prometida: la vio desde una montaña. Hay que pedir a Dios esta fe 
firme, incapaz de ser conmovida6. 

                                  
5 G.C.N.I., 5, p. 222-223: Contra spem in spem credidit (Rom. 4, 18), (1800-1809). Arch. caja 9. 

Cf. Notas de Instrucción VII, p. 142-143, edic. Sem. 

 

6 Retiros de 1823: Certeza de la fe, Notas de Carrère, p. 22-23. Arch. caja 10. Cfr. Notas de 
Retiros II p. 295-296. Edic. Sem. Españ. núm. 120-126.  
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257. Es preciso que nuestra fe sea firme. Esta firmeza es una 
de las cualidades esenciales. ¿Por qué la fe debe ser inconmovible? 
Porque se apoya en la verdad de Dios mismo. Seria ha hacerle una 
injuria no creer cuando Dios ha hablado7. 

 

CERTIDUMBRE DE LA FE 
 

258. Pero, me diréis, los bienes presentes, visibles y sensibles 
impresionan más que los que conocemos por, la fe. 

 

¿A caso lo que conocemos por la fe no es cierto e indudable? 
¿Qué han hecho los solitarios, los penitentes por la fe?8. 

259. Certidumbre totalmente divina por cualquier lado que se 
mire. 

Por parte del objeto mismo de la fe: es inmutable. Es la 
verdad de Dios. 

Por parte de su fundamento: es infalible. Es la palabra de 
Dios. 

Por nuestro lado. Es una adhesión, una creencia que debe ser 
firme e inconmovible9 

260. Los sagrados velos con que el Señor ha cubierto los 
misterios de la religión, no deben hacernos vacilar en nuestra fe.  

 

1º Porque las tinieblas de la fe no debiliten su certeza. 

2º Las tinieblas de la fe nos hacen sentir mejor la 
grandeza de nuestros misterios. 

3º Estas tinieblas de la fe aumentan el mérito de nuestra 
sumisión y obediencia. 

                                  
7 Retiros de 1827. Cualidades de la fe, Notas de Chevaux, p. 24. Arch. caja 10. Cf. Notas de 

Retiros II, p. 378. Edic. Sem. Españ. núm 686. Se encuentra el mismo texto en notas de Marres, retiro de 
1827. Cf. caja 10. Notas de Retiros III, p. 404, edic. Sem. Españ. ) núm., 17. 

8 G.C.N.I., núm 3, p. 158. Sermón sobre la Ascensión (1800-809). Arch. caja 9 B. Cf. Notas de 
Instrucción V, p. 105. Edic. Sem. 

9. G.C.N.I., núm 5, p. 199. De la certeza de la fe, (1800-1809). Arch. caja 9 E: Cf. Notas de 
Instrucción VII, p. 128, edic. Sem. 
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261. En el orden natural ¿no tenemos otros motivos de creer 
más que la evidencia? ¿Creemos tan sólo lo que nos proporcionan 
las débiles luces de nuestra razón? Tradidit mundum disputationi: 
Todo cuanto ha hecho se lo ha dado a considerar durante todo el 
tiempo (Eccl. 3, 11). 

Ved a Job discutiendo sobre el orden y movimiento de los 
cielos (Job 8, y ss.; 38, 25 y ss. y 33 y ss.). 

La misteriosa obscuridad de nuestros dogmas no debe 
debilitar nuestra fe. ¿No concederíamos al testimonio de Dios el 
privilegio que concedemos a los hombres? Scio cui credidi: Sé muy 
bien en quién he puesto mi confianza (II Tim. 1, 12). 

262. El hombre no puede comprenderse a si mismo, y 
¿pretende profundizar los secretos más impenetrables de la religión? 
Si como Moisés, ante la zarza ardiente arrojáseis un velo sobre 
vuestro rostro para no ver de frente al Señor: Non enim audebat: 
aspicere contra Dominum: No se atrevía a mirar de frente al Señor 
(Imit. 1. 4, c. 18). 

263. Para ser verdaderamente cristiano hace falta creer sin 
vacilar: Credere oportet accedentem ad Deum quia est: El que se 
acerca a Dios debe creer que existe (Heb. 11, 6)... 

264. La fe, dice S. Pablo, no se confirma por el razonamiento, 
ni por lo que impresiona al exterior, sino por la santa tradición y por 
la publicación del Evangelio. Fieles ex auditu, auditus autem per 
Verbum Dei: La fe nace por la predicación, y el instrumento de esta 
predicación es la palabra de Cristo. (Romanos 10, 17). A qué 
extravagancias conduce la razón, cuando no está guiada por la fe. 

265. 2° Thronus eius in columna nubis: Mi trono está sobre 
una columna de nubes (Eccli. 24, 4). ¡Qué misterios los de la 
religión cristiana! Misterios de grandeza, de poder, de amor, de 
sabiduría, etc. Y por cuanto están por encima de nuestra razón, no 
cesamos de elevar nuestro espíritu. Nec oculus vidit: Ni el ojo vio... 
(I Cor. 2, 9). 

266. Misterios siempre santos y admirables, aunque siempre 
inaccesibles: Scrutator majestatis opprimetur gloria: El que escruta 
la majestad divina será oprimido por su gloria (Proverbios 25,27)... 

267. El primer hombre por su rebeldía, ha quedado ciego en 
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los primeros días de su inocencia. Debe recobrar la vista en el 
estado de la reparación, por la obscuridad de la .fe. Se ha perdido 
por su razón: debe salvarse por su sumisión. Ha creído a la promesa 
del demonio: debe fiarse en la palabra de Dios. Podía haber llegado 
al conocimiento de Dios por la sabiduría: ahora debe llegar por la 
locura de la cruz. 

268. Dios lo ha dicho: A Domino egressus est sermo: La cosa 
viene de Yavé (Gén. 24,50). ¿No basta esto?... 

269. Llevado por la fe, no tiene que temer la ilusión y la 
mentira. Puede decir: Scio cui credidi. Sé muy bien en quién me he 
fiado (II Tim. 1, 12). 

Qui sequitur me, non ambulat in. tenebris: Quien me sigue no 
camina en tinieblas: Ya no seremos niños (Jo. 8,12). 

Ut iam non simus parvuli fluctuantes, et circum omni vento 
doctrinae. Ya no seremos niños, ni nos dejaremos zarandear por 
todo viento de doctrina (Ef. 4,14). 

270. 3º Si cuesta creer sin ver, también tiene mucho mérito en 
someterse a la fe, y muchos consuelos. Pater misericordiarum, et 
totius consolationis: Padre de las misericordias, y Dios de todo 
consuelo (II Cor. 1, 3). 

Cuanto más oscura es la fe tanto más aumenta nuestro 
mérito...  

271. ¿Qué es lo que constituye el mérito del fiel Abrahán? 
Contra spem in spem credidit. Esperando contra toda esperanza 
(Rom. 4, 18). 

¿En qué consiste el mérito de María? Reata quae credidisti, 
etc.: Bienaventurada tú por haber creído (Lc. 1,45) Sacrificios muy 
heroicos. Dificillima res est in Christum credere, quam pro Christo 
morí. Es mucho más difícil creer en Cristo que morir por El (Hiera 
Epist. 47). 

272. Tria opera fecit omnipotens ita singulariter mirabilia, ut 
nec similia (acta sint, nec facienda super terram: 1° Deus et homo; 
2º Mater et virgo; 3º Fides et cor humanum. El poderoso ha hecho 
tres cosas singulares, y de tal modo maravillosas que no tienen par 
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en la tierra: 1° Dios hecho hombre; 2° Una Madre virgen; 3° La fe y 
el corazón humano (Bernar. Cont. Abaillardum)10. 

273. La fe nos hace palpables, sensibles y reales las cosas 
prometidas y tan sólo esperadas...  

274. Si tenemos fe, y contando con las promesas que se nos 
han hecho, ¡con qué seguridad avanzaremos hacia el cielo! ¡Con 
qué generosidad sacrificaremos todo para seguir nuestra vocación, 
es decir, el camino que nos llevará a la posesión de nuestra 
herencia!11. 

275. Creo. Palabra que expresa, no una opinión cierta, como 
podemos tener con relación a un hombre que puede ser engañado y 
engañarnos; o sobre apariencias de verdad que pueden no coincidir 
siempre con la verdad. Se trata de una adhesión firme y segura a 
una verdad cierta y apoyada sobre un fundamento inconmovible. 

276. Esta es la certidumbre de la fe. Certidumbre que es 
superior a todas las que proceden de: las ciencias humanas. Certeza 
que destierra toda duda voluntaria. Certeza establecida sobre la 
roca firme a la cual nada puede conmover. Certidumbre totalmente 
divina por cualquier lado que se la mire. 

Por parte de la fe misma, es inmutable: es la verdad de Dios. 
Por su fundamento, es infalible: es la palabra de Dios. 

Por parte nuestra: es una aquiescencia que debe ser firme e 
inmutable12 

 

 

 

 

 

                                  
10 G.C.N.I., núm 5, p. 199-203: De la certeza de la fe (1800-1809). Arch. caja 9 E. Cf. Notas de 

Instrucción VII, p. 128, ss. Edic. Sem.  

11 Retiros de 1813. Notas de Lalanne, p: 31. Sobre la fe, 10.a meditación.Españ. núm. 37. Arch. 
caja 10, Notas de Retiros I, p. 17, edic. Sem. 

12 Retiros de 1823, Notas de Carrère, p. 19: Certeza de la fe. Arch. caja 10, Cf. Notas de Retiros 
II, p. 294, edic. Sem. Españ., núm. 320.  
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FE OBSCURA 

 

277. Tinieblas necesarias... 

 

278. Gracias te sean dadas ¡oh Padre de las misericordias! 
Hiciste surgir la luz de la fe, bastante intensa para apartar al 
hombre de las vías del error y conducirle a su destino y al mismo 
tiempo bastante obscuras para hacerle expiar habitualmente su 
pecado y su orgullosa obscuridad. Se ha perdido por el exceso de 
confianza en su razón; se salvará por la fidelidad y la sumisión... 

279. Tinieblas medidas por la sabiduría... 

280. Las tinieblas, en una palabra, de que está rodeada la fe, 
no van en perjuicio de la certidumbre de la fe...13. 

281. Abrahán conocía con toda evidencia la vocación de Dios. 
La obscuridad que hay en la fe no versa sobre la revelación de Dios, 
puesto que debe sernos evidente que Dios nos ha revelado sus 
misterios; sólo versa sobre los misterios mismos que nos son 
revelados. 

282. Esta evidencia de la revelación no quita el mérito de la fe, 
porque la obscuridad de la cosa revelada se opone suficientemente 
de por sí a la naturaleza corrompida, que está toda ella llena de 
dudas y deficiencias, para constituir un motivo continuo de méritos 
para el hombre fiel14. 

283. Hay sombras en la fe, pero no importa. Por tenebrosa 
que sea la fe, la creo sin embargo, porque la verdad existe. 
Ejemplo, cuando hay una espesa tiniebla: el sol se levanta, y veis 
algunos rayos de, sol atravesar las nubes; todavía no le veo, pero 
con todo estoy seguro de su existencia15. 

 

                                  
13 G.C.N.I., núm 5, p. 204-205. Las tinieblas de la fe.  

14 P.C.N.I., núm. 5, p. 85. Observaciones sobre el capítulo 11.0 de San Pablo a los Hebreos, 
(1800-1809). Arch. caja 9 I. Cf. Notas de Instrucción XII, página 140, edic. Sem. 

15 Retiros de 1826: Continuación sobre la fe. Notas de Chevaux, p. 30. Arch. caja 10, Notas de 
Retiros II, p. 381. Edic. Sem. Españ., núm. 702. 
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FE DURADERA 
 

284. Las luces extraordinarias no duran más que un instante, 
y no son habituales. La luz de la fe debe iluminar todos los 
momentos de nuestra existencia y guiarnos en todas nuestras 
acciones. La recibimos en el bautismo y nos sostiene en nuestra 
última hora mostrándonos las puertas de la eternidad. Guiados por 
ella debemos actuar entre estos dos términos de nuestra vida. Ella 
es el principio vital de nuestra existencia. Justus tus ex fide vivit 
(Rom. 1, 17; Gal. 3, 11; Heb. 10, 33). 

285. En efecto: el alma de nuestra conducta, el principio de 
nuestra vida moral, son las verdades de que estamos convencidos. 
De la convicción que tenemos de ciertas relaciones, de ciertas 
necesidades y causas, parten todos nuestros sentimientos y 
acciones. 

286. Si nuestra fe es de Dios, producirá en nosotros la 
convicción íntima de Dios. De un Dios presente siempre y en todas 
partes; de un Dios al cual debemos referirlo todo, de un Dios que 
nos observa y juzga todo. 

Si nuestra fe es de Dios, carácter suyo será que vivamos de 
ella. Que sea el principio de todas nuestras acciones. Debemos 
pensar, obrar, sentir en todo y siempre como quien está en 
presencia de Dios. Ante un Dios que nos juzga, y al cual debemos 
referirlo todo y especialmente nuestro amor. 

287. En este primer aspecto, pues, la luz de la fe es 
incomparablemente más duradera que las revelaciones 
extraordinarias. Bajo este aspecto parece que la fe no es más 
duradera que la razón, puesto que es incontestable que en todos los 
instantes de nuestra vida debemos guiarnos por nuestra razón. Pero 
hay que tener en cuenta que no nos servimos de la razón más que a 
defecto de las luces de la fe y una vez que la razón nos ha 
conducido a la fe la abandonamos, para, caminar después a la luz 
de la fe. 

288. Por lo demás y bajo otro aspecto, la razón no nos ilumina 
sino durante esta vida, mientras que la fe nos alumbra para la 
eternidad. Vendrá el día en que todo cuanto hayamos aprendido por 
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la sola razón, pasará como pasa la figura de este mundo y junto con 
ella. No nos quedará más que lo aprendido por la fe16. 

 

                                  
16 Retiros de 1818, Notas de Lalánne. Sobre la fe, 9.a meditac., p. 46-48. Arch. caja 10, Notas 

de Retiros I, p. 55-56, edic. Sem. Españ., núm. 204-206. 
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CAPITULO VI 
FE Y RAZÓN 

 

Dos luces, fe y razón, que tienen una misma y única fuente: 
Dios. Pero la luz de la fe, es muy superior a la luz de la razón. Esta 
debe someterse a la fe. El ideal es armonía y ayuda. 

 

DOS LUCES 
 

289. 1. La razón es también una luz que Dios derrama en el 
alma. ¿Cuál es la diferencia? 

2. La razón es la facultad que distingue al hombre del 
animal. ¿Por qué la llamáis una luz? 

3. Parece que la razón no es de ninguna utilidad en el 
orden religioso y sin embargo, no puede uno ser capaz 
de religión sin razón. 

4. ¿Cuál es esta utilidad? 

5. Haced una aplicación de estos principios que acabáis 
de establecer: razonad, por simple ejemplo, sobre la 
certeza de la fe, etc.1. 

 

290. Primera pregunta. ¿Qué es la fe? ¿En qué se diferencia 
de la razón? 

Respuesta. La fe es una luz sobrenatural, que Dios da al alma, 
por la cual creemos firmemente cuanto Dios ha revelado, por 
incomprensible que pueda parecernos. Es el fundamento de las 
cosas que debemos esperar y una convicción de las que todavía no 
vemos. 

La razón, en general, que el autor de la naturaleza ha 
derramado en el alma. Puede dividirse en activa y pasiva. 

 

                                  
1 P.F.N.I., p. 16: Sobre la fe, (1800-1809). Arch. caja 9. Cf. Notas de Instrucción I, p. 6, edic. 

Sem. 
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291. La razón pasiva es un conjunto limitado, un número finito 
de principios que Dios ha impreso en el alma... 

292. La razón activa es la facultad de percibir, combinar, 
aplicar los principios de la razón pasiva, de desarrollarlos y de seguir 
el hilo de sus consecuencias...2. 

293. La manifestación de Dios nos lleva a la fe por medio de 
nuestra razón, pero esta luz que nos da nuestra razón no nos 
salvará. Incluso es muy limitada. Convence a: nuestro espíritu pero 
no calienta nuestro corazón. No es de ésta de la que ha dicho el 
Apóstol: fidei filii estis. No es ésta la que nos hace cristianos y nos 
engendra en Jesucristo3. 

294. Habete fidem Dei: Tened la fe de Dios (Mc. 11, 22). 

Nuestro entendimiento, en el conocimiento de las cosas, sobre 
todo de las que miran a Dios puede verse iluminado por varias 
clases de luz. Hay la luz de la razón natural; la luz de la fe que es 
sobrenatural, pero ordinaria, y las luces extraordinarias, tales como 
las revelaciones. De todas ellas es la fe, sin duda alguna, la, que 
debemos estimar, desear y buscar con preferencia, sea por su 
necesidad, sea por su duración, sea en razón de su excelencia. 

295. Esta fe de la que pretendemos hablar, no es tan sólo la 
fe humana, ni la razón iluminada por la fe: es la fe, virtud 
sobrenatural, que viene de Dios, la fe de Dios, como dice la Sagrada 
Escritura... 

296. La primera deja dudas; está llena de obscuridades, y en 
cuanto a la práctica, deja en la inacción y en la indiferencia. La 
segunda excluye toda incertidumbre y determina a la voluntad. La 
primera se adquiere por el estudio; la segunda, por la oración y la 
humildad. 

297. La primera es la fe de tantos cristianos, cobardes, y 
desordenados, que viven en el mundo; la segunda es la fe que hace 
a los santos, a la cual muy pocos son los cristianos que se aplican a 
adquirirla, y menos son los que la poseen. Es precisamente esta 
última de la que hablamos y de la que queremos convencernos en 

                                  
2 G.C.N.I., núm. 5, p. 227: Conferencia sobre la fe, (1800-1809). Arch. caja 9 E. Cf. Notas de 

Instrucción VII, p. 144, edic. Sem. 

3 Retiros de 1813, Notas de Lalanne, p. 28, 9 meditación. Arch. caja 10. Notas de Retiros I, p. 
17. Edic. Sem. Españ., núm. 35  
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esta meditación, porque de las luces que puedan iluminar el 
entendimiento, es la más digna de desearse, la más necesaria para 
la salvación, la más excelente y la más duradera4. 

 

LA FE SE SOBREPONE A LA RAZÓN 
 

298. La luz de la fe por su naturaleza misma...5. 

299. Cuando la luz de la fe penetra en nuestras almas, el 
Verbo de Dios viene a habitar en ellas... 

300. No vemos a Jesucristo en nuestra alma, cuando hacemos 
entrar en ella la luz de la fe. En efecto, no habita en ella como 
hombre, ni de la misma manera a como está en le Eucaristía: es 
como Verbo de Dios... 

301. Si la luz de la fe es el Verbo de Dios, si por ella el Verbo 
adorable viene a habitar en nosotros se concibe que la fe, la 
convicción que resulta de la impresión de esta luz, es precisamente 
la unión de Jesucristo con nosotros, unión que llega hasta 
transformarnos en Jesucristo... 

302. ¿Nos extrañaremos por consiguiente de todo lo que el 
Evangelio y el Apóstol nos dicen sobre la fe: de su necesidad, de su 
excelencia, de su eficacia para la salvación, de su poder? 
Comparada con ella, ¿qué es la razón? ¿Qué son incluso las 
revelaciones? Con cuánta razón el Apóstol nos da este precepto: 
Habete fidem Dei: Tened la fe de Dios. 

303. Sea pues esta fe de Dios, el objeto de nuestra oración, 
de nuestros esfuerzos perseverantes. Que el fruto de nuestra 
meditación sea adherirnos a ella, amarla más que todas las cosas y 
trabajar por adquirirla considerando su necesidad, su duración, su 
excelencia, como se verá en la meditación6. 

304. Es posible aún que oigáis el lenguaje de la religión, que 
es siempre el de la fe. Luz de la fe, que no es contraria a la de la 

                                  
4 Retiros de 1818, Notas de Lalanne, p. 42, 9.a meditac. Arch.-caja 10. Notas de Retiros I, p. 64, 

edic. Sem. E.F. 1, núm. 243, p. 312. Españ. 201-202.  

5 Nouet, o. c. Libro II; coloquio 5. 

6 Retiros de 1818, Notas de Lalanne, p. 48-52, 9.a meditac. Arch. caja 10. Notas de Retiros I, p. 
66, edic. Sem. Españ., núm. 208-210. 
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razón, sino muy superior. Esta máxima por ejemplo, en el caso de la 
proposición que me hacéis de una Sociedad financiera: Nemo 
militans Deo implicat se negotüs saecularibus: Nadie comprometido 
con Dios se mezcla en negocios seculares (II Timoteo, 24)7. 

 

SUMISION DE LA RAZON 
 

305. Hay que someter nuestro espíritu a las respetables 
tinieblas de la fe. El ciego de Jericó cree antes que ver. Tomás 
quiere ver antes de creer. El uno razona, el otro se somete. El ciego 
recibe la luz como premio de su fe; el apóstol incrédulo es 
reprendido por su presunción8. 

306. Debemos llevar nuestra cruz toda la vida. Debemos 
llevarla en pos de Jesucristo, de Jesucristo que lleva su cruz. 

El cristiano sacrifica las luces de su espíritu ante las de la fe, 
ante la palabra de Dios: Dios ha hablado. 

El religioso hace el sacrificio completo, no sólo ante la palabra 
de Dios sino ante la de sus representantes: Quien os escucha me 
escucha9. 

307. Encontraréis remedio, hijo mío, a todos vuestros males 
interiores...10. 

308. Pero añadís vos: La confianza en la Providencia no 
excluye la previsión y la prudencia humana, porque la prudencia es 
una providencia de Dios". 

Es mucha verdad que la confianza en la Providencia de Dios 
no excluye la previsión de la prudencia humana, y que la prudencia 
es también una providencia de Dios, porque esta prudencia humana 
siempre sumisa a la prudencia sobrenatural, como la razón humana 

                                  
7 Cartas III, 825, (26, 2, 1836), a M. Lalanne.  

8 G.C.N.I., núm 5, p. 199. La certeza de la fe, (1800-1809). Arch. caja 9 E. Cf. Notas do 
instrucción VII, p. 128. Edic. Sem. 

9 Retiros de 1822, Libro rojo, Torre-evangélica perfección religiosa, Españ. I, núm. 663-4; 667. 
Arch. caja 10. Cf. Notas de Retiros I, p. 179. Edic. Sem. Cf. también Notas de Carrère, p. 2-3, N.R. II, p. 
223, Españ. núm. 24-27 y notas anónimas, p. 9, en N.R. II, p. 232. Españ. núm. 55-57. 

10 Cartas III, 661. (22-1-1833), a M. Lalanne. (11) Cartas III, 735, (18-4-1834), a M. Lalanne. 
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debe siempre permanecer sumisa a la fe. Sólo bajo este aspecto 
puede llamarse a la prudencia humana una providencia de Dios11. 

 

USO QUE DE ELLA SE DEBE HACER 
 

309. Obligación de crecer en la fe, de profundizar en ella... 

310. Primera pregunta. ¿Qué se entiende por crecer en la fe? 
La fe ¿no encierra todo cuanto hay que saber? El razonar sobre la 
fe, ¿no es exponerse a perder la fe? 

¿De dónde vienen tantas cuestiones nuevas, tantas disputas, 
herejías, etc.? ¿Cómo el oriente ha perdido la fe? ¿No ha sido por 
tantos vanos razonamientos? 

311. Respuesta. Una cosa es razonar a propósito de la fe...  

312. No es a esto a lo que os exhorto, sino a razonar en el 
orden de la fe...12. 

313. La luz de la fe es incomparablemente más duradera que 
la de las revelaciones extraordinarias... 

314. Por lo demás, y bajo otro aspecto, la razón no nos 
ilumina más que durante la vida y para la vida...13. 

315. Acabo de decir, mi querido hijo, que la fe en la presencia 
de Dios en todas partes es conforme a la razón...14. 

316. Tenéis razón en creer que la razón humana reemplaza a 
menudo al espíritu de fe que debiera dominar más en varios .de los 
establecimientos más importantes y esto constituye uno de mis 
mayores sufrimientos. La Revolución que ha sobrevenido será la 
criba del Señor: Sólo el buen grano permanecerá15. 

                                  
11 Cartas III, 661. (22-1-1833), a M. lananne. 

12 G.C.N.I., núm. 5, p. 231-232. Conferencia sobre la fe, (1800-1809). Archivo caja 9 E. Cf. 
Notas de Instrucción VII, p. 145, edic. Sem. 

13 Retiros de 1818, Notas de Lalanne, p. 47-48, 9.a meditac. Arch. caja 10.Cf. Notas de Retiros I, 
p. 66 edic. Sem. Españ., núm. 203-206. 108. 

14 Cartas al maestro de novicios (4A) (1835-1836). Arch. caja 19, cuaderno RR. Cf. Escritos de 
Dirección II, p. 87 

15 Cartas 11, 574, (14-1-1831), a M. León Meyer. 
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317. La filosofía y el protestantismo...16. 

318. Lo que me decís de M. D. me extraña y aflige...17. 

319. Lo que me decís de M. D. y G. no me extraña; en cierto 
sentido. El espíritu científico es más hostil a la: fe de lo que se 
cree... 18. 

320. Estos dos jóvenes están, sin duda, en la senda del error 
pero parecen estar de buena fe...19. 

 

ARMONIA Y EQUILIBRIO 
 

321. Si el sacrificio de la fe es tan grande, si cuesta a la razón, 
si humilla al orgullo de la razón, no hay que creer que la destruya. 
Nada más razonable que la fe, aunque no se apoye sobre la razón 
como su motivo...  

322. Dios mismo nos ha enseñado todo cuanto sabemos por la 
fe, y sólo él podía enseñárnoslo...  

323. No creo, dice S. Agustín, a los Padres de la Iglesia que, 
no son más que los secretarios, sino a aquél que les dicta, qué es lo 
que deben decir. Esto es lo que le hacía creer a las Escrituras...  

324. Hay que creer, a, la Iglesia porque Jesucristo mismo la 
ha establecido y nos ha asegurado que las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella (Mt. 16,18); sabemos que escucharla a ella 
es escuchar a Jesucristo. 

325. Los profetas y los apóstoles después de ellos, son los 
testigos de Dios, como dice Isaías...  

326. Felices pues, los fieles instruidos y educados en la 
escuela y en el seno de Dios mismo, y a quienes Dios mismo quiere 
servir de Maestro y de guía... 20. 

                                  
16 Cartas IV, 1076, (16-9-1838), a Gregorio XVI.  

17 Cartas V, 1177, (16-10-1839), a M. Chevaux.  

18 Cartas V, 1184, (13-11-1839), a M. Chevaux. 

19 Cartas V, 1188, (fin de enero 1840), a M. Chevaux. 

20 Retiro de 1823, Notas de Carrère: Certeza de la fe, p. 20-22. Arch. caja 10. Cf.Notas de 
Retiros II, p. 295, edic. Sem. Españ., 322-324.  
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327. Creo en Dios. Objeto propio de la fe...  

328. Así también la Santa Trinidad, por ejemplo...21. 

329. Todo cuanto la fe nos ordena es razonable...22. 

330. Aprovechad el tiempo de que disponéis y sabed 
utilizarlo... 

 331. La fe, mis queridos hijos, no es menos exigente. 
Escucháis lo que os dice por S. Pablo: Sea que caminéis, ya toméis 
vuestro alimento o descanso... hacedlo todo por Dios y con El. 
Hacedlo, pues, inspirados en la obediencia y la sabiduría divina. En 
las conversaciones no perdáis de vista que Dios que os escucha os 
pedirá cuenta de toda palabra ociosa. Desterrad de todas vuestras 
conversaciones todo cuanto pueda herir la caridad y la justicia. 
Enderezad todas vuestras obras hacia el cielo. 

Os prepararéis a los retiros con la oración. Y también 
entregándoos a un descanso con miras a la fe23. 

332. Esto no os lo impongo como una obligación. (Apertura de 
su alma a M. Caillet). Me atengo a este axioma: La confianza no se 
impone...24. 

333. No hablo de lo que las luces de la fe pueden añadir a las 
de la razón...25. 

CAPITULO VII 
LA FE ES EL PRINCIPIO 

 

Las palabras del Concilio de Trento, tan repetidas tienen por 
fin la convicción profunda de la necesidad de la fe. Sin la fe es 
imposible agradar a Dios y operar por la salvación. La misma vida y 
toda su actividad pierden su sentido cristiano sin la fe. Seremos 
juzgados por la fe. 

                                  
21 Retiros de 1826. Continuación de la fe, p. 32, Notas de M. Chevaux. Arch. caja 10 A. Cf. Notas 

de Retiros II, p. 382, edic. Sem. Españ., núm. 709. 

22 Retiros de 1834. Notas de Bonnefous, p. 54. Spiritus est Deus. Arch. caja 10 A. Notas de 
Retiros III, p. 560, edic. Sem. Españ., núm. 649. 

23 Cartas IV, 1069, (29-8-1838). Circular a toda la Compañía de María. 

24 Cartas 1, 312, (26-9-1824), a M. Clouzet. (25) Cartas III, 600, (22-9-1831), a M. Lalanne. 

25 Cartas III, 600, (22-9-1831), a M. Lalanne. 
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SIN LA FE NO HAY RELIGION 
 

334. (La fe es) necesaria: 1º Como sacrificio. 2º Como 
remedio. Sin la fe no hay religión; sin la fe no hay salvación. 

Punto primero. La religión es el culto legítimo del verdadero 
Dios, la verdadera manera de servirle, para hacernos dignos de él, y 
para llegar a él. Ahora bien, haec est vita aeterna ut, etc. La vida 
eterna es ésta: que te conozcan... (Jo. 17, 3). 

 

1º Dios no ha exceptuado o nadie. A Adán inocente le 
revela grandes misterios en el éxtasis que le envía... Le da 
leyes... A Adán pecador, Dios le propone un misterio y el 
resumen de los misterios: Le promete que vendrá un hijo de 
mujer que aplastará la cabeza de la serpiente: Ipsa conteret 
caput tuum (Gén. 3, 15). 

 

335. ¿Dios contrae alianza con Abrahán? Es por la fe. Renueva 
en su favor y le explica esta antigua promesa hecha al primer 
hombre cuyo recuerdo se había conservado tan bien en la familia de 
los antiguos patriarcas. Et benedicendae sunt in, illo omnes nationes 
terrae: Por él serán benditas todas las naciones de la tierra (Gén. 
18,18). Sin embargo su cuerpo estaba como muerto (Rom. 4,19). 
Sara era estéril y fuera de poder concebir (Gén. 15, 6). Credidit 
Abraham Deo, reputatum est illi ad justitiam: Abrahán creyó a Dios 
y le fue imputado a justicia (Rom. 4, 3). 

336. ¿Dios renueva su alianza con el pueblo de Israel, por 
ministerio de Moisés? La primera condición que exige para la verdad 
de sus promesas es la fe. Todo es sombra y figura...  

337. Si el Hijo de Dios eterno desciende a la tierra para salvar 
a los hombres; si viene a establecer en ella el verdadero culto de 
Dios, quiere que lleguemos a El por la fe...  

338. 2º Dios ha hecho consistir en todo tiempo, la esencia del 
culto que le es debido y que exige, en la fe. Sine fide impossibile est 
placere Deo: Sin la fe es imposible agradar a Dios (Hebreos 
11,16)... 
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339. No tardó Dios en hacer conocer que la fe de Abel le hacía 
justo a sus ojos... 

340. ¿Por qué Henoc no sufrió la ley común de la muerte? ... 

341. Noé, Abel y Henoc creen en Dios remunerador de la 
piedad; pero hay que creer con no menos certidumbre todo cuanto 
le place a Dios revelarnos, aunque el objeto de la revelación sea 
obscuro, lejano, sin apariencias y sin otro motivo de credibilidad que 
la palabra infalible de Dios... 

342. Fide, Noe, responso accepto de hüs que adhuc non 
videbantur, metuens, aptavit arcam in salutem domus suae...  

343. Si la razón debe callarse sobre lo que constituye el fondo 
de los misterios, dice el incrédulo, ¿será preciso pules, creer sin 
razón? Ahora bien, una creencia destituida de razón es una creencia 
propia de un débil. 

¡Razonamiento digno de lástima! Distingamos las razones de 
credibilidad de las razones de comprehensibilidad. No son 
inseparables, pues que de hecho están separadas en una infinidad 
de circunstancias. Y sin salir del mundo físico, etc1. 

344. Sin la fe no hay religión. Sin la fe no hay salvación. He 
aquí en dos palabras las dos partes de nuestro discurso. 

345. 1º La religión es el culto legítimo del verdadero Dios, la 
verdadera manera de servirle para hacernos dignos de El, y para 
llegar a El... 

346. Dios ha impuesto la obligación en todos los tiempos... 

347. Al prometer al hombre un Salvador cuya gracia sería el 
remedio de todos los males, le obligó a creer y esperar en él... 

348. 2º Ha hecho de la fe la esencia del culto que le es 
debido. Sin ella, dice e l Apóstol, es imposible agradar a Dios 
(Hebreos 11, 6). Por ella le han agradado todos aquéllos que han 
tenido la dicha de agradarle. Por ella los Santos han merecido los 
favorables testimonios que han merecido de Dios mismo (Heb. 11, 
2)... 

                                  
1 G.C.N.I., núm. 5, p. 194-199. Instrucción sobré la necesidad de la fe. (1800-1809). Arch. caja 9 

E. Cf. Notas de Instrucción VII, p. 125 y ss. Edic. Sem. 
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349. 3º Jamás ha dispensado a nadie. En la fe está el alma de 
la religión y de la piedad; sin ella, no hay piedad, ni religión 
verdadera. Por eso no ha dispensado a nadie...2. 

 

PRINCIPIO, CIMIENTO Y RAIZ 
 

350. La fe, el Credo, es el primer homenaje que debemos a la 
divinidad. El primer paso. El primer sacrificio de nuestro espíritu y 
de nuestro corazón. El cimiento y la raíz de nuestra justicia: Fides 
est humanae salutis initium, fundamentum et radix omnis 
justificationis (Concilio de Trento, Ses. 6, cap. 8). 

Credere oportet accederatem ad Deum quia est, et 
inquirentibus se remunerator sit. El que se acerca a Dios debe creer 
que existe y que es remunerador de cuantos le buscan (Hebreos 
11,6)3. 

 

351. El Concilio de Trento dice de la fe:...  

352. Si soy justo comienzo por la fe:...4. 

353. Siendo la fe el fundamento y la raíz de nuestra 
justificación y de todo cuanto hay de bien en nosotros nada tiene 
solidez ni vida más que en cuanto descansa sobre este fundamento 
y viene de esta raíz5. 

354. Ella (la fe) es la raíz (de todas las virtudes) porque da 
solidez a todas las virtudes: ella las fija en nuestro corazón... 

355. Si, (sirviéndonos siempre de la alegoría para llegar a la 
verdad) comparamos las virtudes a un edificio, la fe es sus 
cimientos...  

                                  
2 Retiros de 1823, Notas de Carróre, p. 16-18: Instrucción sobre el primer artículo del Símbolo. 

Arch. caja 10. cf. Notas de Retiros II, p. 293. Edic. Sem. Españ. núm. 315-316. 

3 G.C, N.I., núm. 5, p. 195. Instrucción sobre la necesidad de la fe, (1800-1809), Arch. caja 9 E, 
cf. Notas de Instrucción VII, p. 125; Edic Sem. 

4 G.C.N.I., núm 5, p. 210. De la fe, (1800-1809). Arch. caja 9 E. Notas de Instrucción VII, p. 134. Edic. Sem. 

5 G.C.N.I., núm 4, p. 176: De la vida de la fe, (:1800-1809). Arch. caja 9 E Cf. Notas de 
instrucción VI, p. 96, edic. Sem. 
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356. Ahondemos tanto más...6. 

357. La fe es el principio, el cimiento y la raíz de toda nuestra 
justificación... 

358. 2º La fe es el fundamento de toda justificación. Toda 
virtud que no tiene por base la fe no puede durar ni tener ninguna 
firmeza...7. 

359. Fides initium, fundamentum et radix omnis justificationis: 
La fe es el principio, el fundamento y la raíz de toda justificación... 

360. 1º La fe es el principio de toda justificación. Dios quiere 
que cooperemos con la gracia. San Agustín dice: Dios que os ha 
creado sin vos no os salvará sin vos. Qui creavit te sine te, non 
salvabit te sine te… 

361. Initium. Es el principio de nuestra justificación; y aunque 
nuestra fe fuese todavía débil como la del funcionario del rey de que 
nos habla el Evangelio, que consideraba su fe como una especie de 
incredulidad, adjuva incredulitatem meam: Sostened mi fe en mi 
incredulidad, así y todo, sería el principio de nuestra justificación. 

362. 2º La fe es el fundamento de nuestra justificación. Hay 
que construir sobre el cimiento de la fe...  

363. 3º Radix. La fe es la raíz de nuestra justificación. La raíz 
es el canal por el cual recibe el árbol la savia...  

364. Con la fe lo podremos todo. Sin ella no podremos 
nada.....8. 

365. Vosotros que queréis llegar a ser los imitadores y los 
Hijos de María: ¡creced en la fe! Si nuestra augusta Patrona se ha 
elevado al más alto grado de santidad y de la justicia es porque ha 
llevado una vida totalmente de fe desde el primer instante de su 
concepción hasta su preciosa muerte. 

366. Permaneced plenamente convencidos de lo que dice S. 
Pablo a los hebreos: Es imposible agradar a Dios sin la fe; porque 

                                  
6 Retiros de 1813, Notas de Lalanne, p. 40, 13.a meditac. Arch caja 10. Cf. Notas de Retiros I, p. 

19, edic. Sem. Españ., núm 46-48. 

7 Segunda conferencia del P. Chaminade a las Hijas de María sobre la fe, hacia 1820. Notas de M. 
A. de Trenquelléon, Arch. caja 39, (1). 

8 Retiros de 1826. Notas de Chevaux, p. 23-24: Sobre la fe. Arch. caja 10. Cf. Notas de Retiros 
II, p. 377. Edic. Sem. Españ., núm. 683-685. 
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para acercarse a Dios, primero hay que creer que existe y que es 
remunerador de los que lo buscan (Heb. 11, 6)9. 

367. La fe no es tan sólo el principio, el fundamento y la raíz 
de toda justificación, como se expresa el santo Concilio de Trento: 

 

Initium, fundamentum et radix totius justificationis, sino 
que también es un arma con la cual podemos vencer10. 

 

368. En un cimiento se distinguen el vaciado o hueco que se 
hace en la tierra y las primeras piedras que llenarán el hueco. La 
humildad es el cimiento en el primer sentido; la fe es el segundo 
(Santo Tomás: II, q. 161 a. 5, ad 2)...  

369. El orgullo del espíritu es un impedimento y un obstáculo 
para recibir la fe. Quomodo vos potestis credere, qui gloriam ab 
invicem accipitis et gloriam quae a solo Deo est non quaeritis? 
¿Cómo podríais creer vosotros que buscáis mutuamente la gloria, y 
no os peocupáis de la gloria que procede de solo Dios? (Jo. 
5,44)...11. 

 

370.    JUZGADOS POR LA FE 

 

Toda la severidad del juicio de Dios viene de nosotros. 
Nosotros somos los que le hacemos tal. Deus de suo optimus, de 
nostro justus. Dios es buenísimo de por sí, y por nuestra culpa tiene 
que ser justo para con nosotros (Tertuliano, De Ressurr. c. 14). 

371. Hay en nosotros dos cosas que se relacionan con el juicio 
de Dios: la fe por la cual somos cristianos y la razón por la que 
somos hombres...  

 

                                  
9 Dirección sobre la Compañía de María, en las vías de la salvación (1828). Arch. caja 18. Cf. 

Escritos de Dirección I, p. 373, núm. 1248-49. 

10 Oración de fe y esperanza en Dios: nota 7, (1829). Arch. caja 20 (1), cuaderno AAA. 

11 G.C.N.I., núm. 7. Segunda conferencia sobre la humildad, (1800-1809). Arch. caja 9 G. Cf. 
Notas de Instrucción IX, p. 57. Edic. Sem. 
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372. ¿Pero nuestra fe es lánguida y como muerta? Uno de los 
milagros que Dios obrará, él que es nuestra resurrección y nuestra 
vida, será hacer revivir nuestras almas. Esta fe así reavivada le 
pedirá justicia. ¿Y de qué?12. 

373. Para entrar más a fondo en esta materia, hay que 
comprender que si Dios es tan severo en sus juicios, la culpa es 
nuestra: Deus de suo optimus, de nostro justus. (Tertuliano, De 
Resurrect. c. 14). 

374. Observo que la luz que proyectan en nosotros los 
remordimientos viene de la fe y de la razón: Como cristianos 
tenemos la fe, como hombres tenemos la razón. 

375. Hagamos comparecer ante el temible tribunal: primero 
un cristiano que haya conservado la fe, y después otro que la haya 
perdido. 

Digo que su fe por los remordimientos de su conciencia:  

a) acusará al pecador ante Dios; b) servirá de castigo contra 
él; c) dictará ella misma la sentencia. 

376. Acusará: Nolite putare quia ego accusaturus sum vos 
apud Patrem: est qui accusat vos, Moyses. No creáis que soy yo el 
que os acusará ante mi Padre. Vuestro acusador es Moisés. (Jo. 5, 
45)... 

377. Uno de los milagros que obrará el Señor será el hacer 
revivir interiormente la fe de las almas, al tiempo que resucitará 
nuestros cuerpos... 

¿ 378. Es preciso formarse una conciencia; porque todo lo que 
no se hace conforme a la conciencia es pecado... 

379. Pero de aquí no se sigue, que por razones contrarias, 
todo cuanto es conforme a la conciencia sea exento de pecado. 
Como quiera que toda conciencia no es recta, todo cuanto es según 
la conciencia no es necesariamente recto, y por lo mismo bueno. 

Hay conciencias de mala fe, conciencias corrompidas, 
conciencias cauterizadas: Cauteriatam conscientiam (I Tim. 4, 2). Es 
decir conciencias ennegrecidas, por el crimen y cuyo fondo es todo 

                                  
12 G.C.N.I., núm. 6, p. 151. El último juicio. (1800-1809). Arch. caja 9 F. Cf. Notas de Instrucción 

VIII, p. 80, edic. Sem. 
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pecado. Lo que se hace según estas conciencias, no puede ser 
mejor ni tener otras cualidades que las de las mismas conciencias13. 

 

380.    REFLEXIONES DIVERSAS 

 

1º Los cristianos serán juzgados por su fe, por su 
religión: Libri aperti sunt... et judicati sunt mortui ex his... Se 
abrieron los libros y los muertos fueron juzgados de acuerdo 
con ellos. (Apoe. 20,12). De donde se sigue: Primero, que el 
juicio de los cristianos será tanto más severo cuanto es mejor 
la fe que la razón, y que la ley de la gracia supera a la ley 
escrita. 

381. 2° Todo juicio supone una comparación. Todo juez aplica 
una regla y pronuncia sobre la igualdad y desigualdad con ella. 

382. 3° ¿Qué debe juzgar en los cristianos, el ser supremo? 
Sus obras. Aplicará la regla de la fe, de la religión y del Evangelio, a 
sus obras... 

383. Primer asunto de examen... 

384. 6º Sobre el primer asunto... 

385. 7º Los cristianos ¿se han sentido honrados por su 
religión? ¿Qué cosa más capaz para sentirnos honrados? Y sin 
embargo...14. 

386. (Formar) una conciencia recta, en todo conforme a las 
luces de la razón y de la fe y que vaya regulada por las máximas del 
Evangelio15. 

387. En las dos partes (de la instrucción), hay que considerar 
la luz de la conciencia y los remordimientos que Dios excita a este 
propósito, procedentes una veces de la razón y otras de la fe que 
perfecciona la razón. Puede uno considerarse como estando en el 
juicio o en el infierno, como hombre y como cristiano. 

                                  
13 P.F.N.I., p. 199: De la ciencia. (1800-1809). Arch. caja 9. Cf. Notas de Instrucción I, p. 60-62, 

edic. Sem.  

14 G.C.N.I., núm. 6, p. 152-153. Reflexiones diversas sobre el juicio de los cristianos. (1800-
1809). Arch. caja 9 F. Cf. Notas de Instrucción VIII, página,-81, edic. Seminario. 

15 P.F.N.I., p. 38: De la buena conciencia, (1800-1809). Arch, caja 9. Cf. Notas de Instrucción I, 
p. 12, edic. Sem. 
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388. Reflexiones para la primera parte. Ejemplo... 

389. Testimonio de la conciencia... Acusación de los 
remordimientos. ¿Por qué estos testimonios? ¿Por qué esas 
acusaciones? Tibi sol¡ peccaviet malum coram te fecit... ut 
justificeris in sermotzibus tuis et vincas cum judicaris. Contra ti, 
sólo, he pecado y he hecho el mal a tus ojos. Tú eres justo cuando 
pronuncies, sin reproche, tus juicios Ps. 50, 6)16. 

 

SIN LA FE NO HAY SALVACION 
 

390. Plan. Necesidad de la fe y de toda la fe, o necesidad e 
integridad de la fe. Dos partes: 

Primera parte. Necesidad de la fe. Sin la fe no hay religión Sin 
la fe no hay salvación17. 

391. Segunda parte. Una fides. ¿Cuál es el motivo de nuestra 
fe? La suprema veracidad de Dios. Creo porque Dios lo ha dicho. 
Negar con obstinación un solo punto de fe, perder todo el don de la 
fe: es no creer ninguno con fe divina...18. 

392. Se pueden unir las dos partes en una exhortación rápida 
y hacer la segunda sobre la comunión de los santos19. 

¿Podría dejaros en la ignorancia de vuestra dicha, hijo mío? 
Acabáis de entrar en la sociedad con todos los santos que habitan 
en la tierra. ¡Pero todos los fieles no son santos por la pureza de sus 
manos! Sin duda, pero todos los son por su vocación, por los 
compromisos de su religión. Jesucristo que es su jefe es santo. 

En la Iglesia, los medios que santifican: los sacramentos, 
bautismo, penitencia, confirmación, etc. 

                                  
16 P.F.N.I., p. 199: De la conciencia, (1800-1809). Arch. caja 9, cf. Notas de Instrucción I, p. 60-

62, edic. Sem. 

17 El P. Chaminade remite a Lambert, Cartas, tomo I, p. 61. 

18 Id.: De la certeza de la fe. 

19 Para comprender mejor estas observaciones, conviene tener en cuenta las circunstancias de la 
instrucción. Se trata en efecto, de una «Instrucción a propósito de una abjuración de herejía». 
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La doctrina de Jesucristo santifica a todos los que la siguen. La 
gracia y la santidad derivan de los sacramentos, que son los 
canales. 

393. La comunión de los santos abarca todos los tiempos, así 
como todos los lugares, etc... 

394. Se podrá también empezar por la primera parte. ¡Qué 
importante es la augusta ceremonia que nos reúne en este templo! 
Vamos a colocar los fundamentos del edificio de la religión y de la 
salvación; porque sin la fe no hay religión ni salvación20. 

395. (Dice S. Pablo), en el capítulo 11 de la epístola a los 
hebreos, a propósito de Henoc estas palabras dignas de notarse: No 
se puede agradar a Dios sin la fe. Porque ¿cómo se atrevería uno a 
presentarse a Dios si no se cree en El?21. 

396. Es imposible agradar a Dios sin la fe. Todas las virtudes, 
todas las obras son inútiles sin la fe. Ya hemos hecho notar cuán 
esencial es la fe. Hemos hecho notar que era un don de Dios, una 
luz de Dios; pensemos también que es la raíz de todas las 
virtudes22. 

397. Las promesas de Dios tienen una firmeza inconmovible, 
como Dios mismo...  

398. Vivir de la fe. Qui credit in me etiam si mortuus fuerit, 
vivet. El que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá (Jo., 11, 
25). No hay verdadera vida, ni para los justos, ni para los 
pecadores, más que...23,24. 

                                  
20 P.C.N.I., núm 5, p. 73-74: Notas para una Instrucción sobre una abjuración de herejía, (1800-

1809). Arch. caja 9 E. Cf. Notas de Instrucción XII, página 134, edic. Sem. 

21 Retiros de 1813, Notas de Lalanne, p. 32, 10.a meditac. Arch. caja 10. Cf. Notas de Retiros I, 
p. 18, edic. Sem. Españ., núm. 38. 

22 Notas de Retiros de 1813, Notas de Retiros de Lalanne, p. 40, 13.a meditac. Arch. caja 10. Cf. 
Notas de Retiros I, p. 19, edic. Sem. Españ. núm. 46. (22 bis) G.F.N.I., núm. 4, p. 5: De la fe que justifica, 
(1800-1809). Arch. caja 9. Cf. Notas de instrucción III, p. 3, edic. Sem. 

23 G.C.N.I., núm. 4, p. 54: Asuntos de meditac. para prepararse a la muerte, (1800). Arch. caja 9 
D. Cf. Notas de Instrcción VI, p. 30. Edic. Sem. 

24 G.C.N.I., núm. 4, p. 118. Primera conferencia sobre la fe. Cf. Notas de Instrucción VI, p. 68, 
edic. Sém. 
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CAPITULO VIII 
LA FE EN LOS INSTITUTOS MARIANISTAS 

 

El estado religioso es un estado de fe. Para el Instituto de 
Hijas de María y para la Compañía de María, la fe se convierte en fin 
apostólico y elemento esencial de su espíritu y una virtud 
característica. 

Su ideal, llegar a ser almas de fe1. 

399. El estado religioso es esencialmente un estado de fe. El 
religioso rendirá cuatro homenajes a la fe. 

 

1º Homenaje de sumisión, que le hace escuchar con docilidad. 
2º Un homenaje de afecto, que se la hace amar con ternura. 3º Un 
homenaje de celo que le obliga a defender sus intereses con ardor. 
4º Homenaje de acción que le honra por sus obras2. 

 

400. He aquí que la bondad de Dios nos presenta una 
situación en que no podemos sino poner en práctica continuamente 
nuestra fe porque este santo estado de la vida religiosa es una 
continua actuación de la fe en cualquier circunstancia...3 

                                  
1 La enseñanza de la fe en cuanto virtud característica vuelve constantemente. Esta enseñanza 

empezó muy temprano, en  el fundador mismo. Desarrolló casi exclusivamente estas dos cuestiones: la 
vocación religiosa y la fe (con ocasión de la fe dió varias instrucciones sobre la oración mental). Ver Notas 
de Retiros 1, p. 38 y 64. 

Esta misma colección de textos sobre la fe nos muestra claramente la insistencia con la cual el P. 
Chaminade volvía sobre este asunto. En efecto, además de las instrucciones, por otra parte frecuentes, 
sobre la fe, se encuentran referencias continuas a los diversos puntos de la vida interior: tentaciones, 
pecados, mundo, etc. 

Las Nota, tan características del P. Chaminade, subrayan a menudo el valor de la fe. Cf. Manual 
de Dirección a la vida y a las virtudes religiosas en la Compañía de María. (1829). Ver Dirección II, p. 29 y 
ss. 

La misma enseñanza se prolonga hasta el fin de sus días: Yo he dado mi dimisión para 
procurarme un tiempo precioso, para prepararme a la muerte y hacer algunos cuadernos de dirección 
sobre la práctica de la fe en la Compañía de María». Cf. Carta al Arzobispo de Burdeos (6-1-47), carta 
inédita. 

2 Retiros de 1817, Notas autógrafas, p. I: Necesidad de la fe práctica para la salvación. Arch. caja 
10 C. Notas de Retiros I, p. 38. edic. Sem. Esp., núm. 106.  

3 Retiros de 1817. Notas de Lalanne, p. 2. El que crea. Arch. caja 10. Cf. Notas de Retiros I, p. 
42, edic. Sem. Españ., núm. 119. 
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401. Un joven sacerdote había entrado como postulante y se 
mostraba fiel en cumplir los ejercicios religiosos y demás actos de 
comunidad. El maestro de novicios llamó un día a cuatro novicios y 
les preguntó: ¿Qué pensáis de vuestro postulante? Respondieron 
todos: No, Padre: Hemos observado que no tenía fe, 
particularmente en su manera de rezar. El Maestro de novicios 
respondió: No hay que detenerse en ese pensamiento: rechazadle 
con cuidado. Y les despachó. 

Escribió al B. Padre que examinó el asunto de cerca. El juicio 
que esos novicios habían emitido era exacto. Era cierto que no tenía 
fe y fue enviado a su casa4. 

402. Propongo a mi vez una pregunta: ¿(Sor Angélica), se 
mantiene sumisa a la regla por el espíritu de fe? Si podemos creerlo 
así, y ella de por sí toma para corregirse los medios sugeridos por la 
fe; si en una palabra Dios ha tocado de veras en su corazón, no sólo 
habría que tener paciencia y dejar actuar la gracia, sino que habría 
incluso que secundarla y sostener su valor. Si por el contrario es 
sólo el temor de una despedida lo que le sostiene, habría que 
aprovechar la primera ocasión para deshacerse de ella. 

403. En general, para juzgar bien de los individuos, ved y 
sondad si encontráis en ellos una verdadera fe, un gran deseo de 
salvación, un temor acentuado de la condenación, espíritu de 
penitencia, odio al pecado y a sí mismo como pecador inclinado al 
pecado. Si se profesan esas ideas y sentimientos, ved entonces qué 
actos .producen. Muéstrame, decía Santiago, tu fe por las obras. 

¿Está bien determinada a abrazar la vida religiosa, que ya 
conoce bien por motivos de fe, los cuales se supone que la 
determinaron a entrar en el convento?5. 

404. ¿Qué hacen los santos en el cielo? Ven, aman y alaban a 
Dios. Vidimus, amabimus, laudabimus. 

¿Qué hace un alma verdaderamente religiosa? Ve a Dios en 
todas partes, no. con la luz de la gloria, sino a la luz de la fe. Está 

                                  
4 Resumen de los consejos e instrucciones que nuestro Buen Padre dió a las Madres. 29 

cuaderno, p. II, caja 39, 1820. 

5 Cartas I, 211 (24-9-1822), a Mlle. de Trenquelléon. 
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sin cesar ocupada en manifestarle su amor; su única dicha es 
alabarle y hacer que otros le alaben, trabajando por su gloria6. 

405. Algunas dificultades que os trae la administración, 
algunas distracciones que parece arrastrar consigo, si llegáis a obrar 
en todo por espíritu de fe y según la fe; en una palabra, como 
verdadero religioso, estas miserias disminuirán poco a poco: de 
todos modos serán menos voluntarias y no servirán más que para 
humillaros. Pero necesitáis mucha oración mental y mucha vigilancia 
sobre vos mismo para contraer esas buenas costumbres, para 
mantenerlas y hacerlas crecer7. 

 

PARA LAS HIJAS DE MARIA 
 

406. Nuestro objeto es colocar y mantener en la vida común, 
bajo la protección de María, un número conveniente de personas 
sinceramente religiosas con firme propósito; y en segundo lugar, 
atraer a las vías de la salvación según el orden de su reacción, a 
personas que viven en el mundo8. 

407. Los trabajos para el exterior se destinarán a socorros 
muy accesorios al gran empeño de la religión pero no dejan de 
ofrecer ocasión de sembrar y hacer, fructificar los principios 
religiosos que hay que predicar a tiempo y a destiempo, es decir 
con los medios temporales lo mismo que sin ningún socorro de este 
género9. 

408. Las miras de una caridad sin límites no nos permiten 
renunciar a ningún género de trabajo, puesto que todos pueden 
convertirse en medios de cumplir con el prójimo nuestros deberes 
de atraerle a la fe, socorrerle y llevarle a la virtud cristiana. Pero los 
trabajos emprendidos tendrán de preferencia como objeto ayudar a 
las personas ligadas a las Congregaciones, a los niños de las clases 
y sus familias10. 

                                  
6 Retiros de 1832. Notas de Bonnet, p. 8: Ejercicios religiosos. Arch. Caja 10. Notas de Retiros 

III, p. 530, edic. Sem. Españ. núm. 522. 

7 Cartas IV, 1818 (14-11-1838), a Clouzet. 

8 El Gran instituto, artic. 2 (1815). Arch. caja 38 D. 

9 El Gran Instituto, art. 201. 

 99 
10 El Gran Instituto, art. 202 Carta de (5-9-1839). 



409. La fórmula de los votos será la siguiente: 

Hago voto y prometo a Dios, sobre sus santos Evangelios y en 
las manos de vos M... Superior del Instituto de Hijas de María, de 
guardar (durante un año, tres años o cinco años, o a perpetuidad y 
durante toda mi vida) la castidad, la pobreza y la obediencia. De 
guardar durante el mismo tiempo la clausura (mientras no tenga 
orden de salir momentáneamente, de parte de la Superiora o del 
Superior eclesiástico) y trabajar de acuerdo con la reglas del 
mencionado Instituto11, bajo la autoridad de los Superiores, por la 
conservación12 de las costumbres cristianas y de la fe católica del 
susodicho Instituto13. 

410. El voto de conservación de las costumbres cristianas y de 
la fe, compromete a la que lo hace, no sólo a conservar por sí 
misma las santas costumbres y esta fe celestial, sino a trabajar por 
comunicarlas al prójimo, y especialmente a la generación que 
avanza por este mundo peligroso14. 

411. En esta instrucción de las costumbres y de la doctrina 
cristiana se comprenden todos los modos de santificar el tiempo...15. 

412. Hoy día, una comunidad de cenobitas de uno y otro sexo, 
que no se diesen a obras exteriores, necesitarían el don de milagros 
como los primeros santos, para obrar el bien o para ser aceptados 
por el mundo, ya sea porque los deberes de la civilización se han 
extendido, o porque la fe se haya debilitado entre los hombres, lo 
cual por lo demás no es exclusivo de este siglo puesto que este 
estado con relación a las instituciones monásticas remonta a S. 
Benito16. 

413. Por el voto de enseñanza, se dedica uno a instruir a la 
juventud y a toda persona que lo necesite ó tenga ocasión, no 

                                  
11 El P. Chaminade suprimió la expresión: Según las reglas del mencionado Instituto». 

12 Corrección del P. Chaminade: A la enseñanza para la conservación...». 

13 El Gran Instituto, art. 289. 

14  El Gran Instituto, art. 799. 

15 El Gran Instituto, art. 453. 

16 El Gran instituto, cap. 9. Explicación libre de la primera parte del Instituto: Sobre las reservas, 
art. 30. 
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precisamente en las letras humanas, sino en la enseñanza y 
prácticas de la doctrina de la Iglesia católica17. 

414. En todas las clases o escuelas, de cualquier condición que 
sean los alumnos, y cualquiera que sea la enseñanza que se 
imparta, las costumbres cristianas y la instrucción religiosa ocuparán 
el primer puesto...18. 

415. La primera es una reunión de vírgenes, que bajo la 
autoridad de un prelado que no deja ningún bien por hacer de 
cuantos tiene a su alcance, se han consagrado a la propagación de 
la fe, al mismos tiempo que se han ligado por votos de religión19. 

416. Treinta vírgenes, formadas en un principio, en el seno de 
las Congregaciones, se han dedicado a la vida monástica, añadiendo 
a los santos votos ordinarios el de consagrarse a la propagación de 
la fe20. 

417. Todas las clases de enseñanzas que se den son medios 
para alcanzar el fin principal, que es instruir a fondo a los niños 
sobre las verdades de la fe21. 

418. ¿Cómo es que habéis olvidado por decirlo así, que la fe 
era el medio seguro para que el Instituto de las Hijas de María no se 
extinguiese jamás, y para que al contrario sea cada vez más vivaz y 
más edificante? 

419. Si todas hacen bien meditación...  

420. Si no entra en los designios de Dios conservar el Instituto 
de las Hijas de María, todos los demás medios, no harán, por decirlo 
así, más que apresurar su ruina. Pero creo que cualesquiera que 
sean las sacudidas que pueda experimentar, se sostendrá, puesto 
que (Dios) nos ha inspirado darle un cimiento sólido: el de la fe22. 

421. No hubiera podido, mi querida hija, decidirme a enviaros 
el núcleo del noviciado como vos le llamáis, si no hubiera visto 
vuestra entera disposición para introducir entre todas nuestras 

                                  
17 Constituciones de las Hijas de María, (1838), art. 70. 

18 Constituciones de las Hijas de María, (1838), art. 154. 

19 Cartas I, 110 (8-1-1819), al papa Pío VII 

20 Cartas I, 111 (18-1-1819), a Pío VII.  

21 Constituciones de las Hijas de María, (1838), art. 154.   

22 Cartas II, 546 (23-9-1830) a la Madre Saint Vincent. 
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queridas hijas el espíritu de fe y para gobernarle con ese mismo 
espíritu. Será menester tiempo para ello, pero con constancia y 
prudencia lo llevaréis a cabo. Dios os concederá el favor de una 
completa reforma antes de vuéstra muerte23. 

422. Desde mi última visita a Agen, toda la comunidad, pero 
sobre todo la Superiora general, parece que han comprendido lo 
que es ser verdadera religiosa; lo que es vivir del espíritu de fe y 
cuál debía ser el gobierno y la dirección de la Superiora general24. 

423. Si no me considero más que con relación a los obispos, 
creo ser un simple delegado. Creo que si mis poderes, no tuvieran 
su origen en esta divina fuente, la obediencia de las Hijas de María 
no tendría ya la fe por fundamento, y que los motivos de su 
obediencia no tendrían nada de religioso. Anatematizo toda otra 
doctrina25. 

424. (Objeto de la conferencia con las Superioras) 5.0 Sobre 
los consuelos y las cruces que se experimentan. 

Hasta qué punto están penetradas del espíritu, del gusto y del 
amor de la pobreza, de la castidad, dé la obediencia, de la clausura, 
del celo para sostener y propagar las costumbres cristianas y de la 
fe católica26. 

 

LA COMPAÑIA DE MARIA.27 
 

425. La pequeña Compañía de María que ofrece sus cortos 
servicios a Dios y a la Iglesia, bajo los auspicios de la augusta María, 

                                  
23 Cartas II, 553 (28-10-1830), a la Madre Saint-Vincent. 

24 Cartas II, 568 (16-12--1830) a M. Lalanne. 

25 Cartas III, 621, (1-4-1832) a M. Trincaud. 

26 Reglamento de las Hijas de María, art. 2, n. 14. 

27 Cuanto el Fundador acaba de decir sobre le papel de la fe en el instituto de Hijas de María, 
puede aplicarse también a la Compañía de María porque el mismo espíritu debe animar ambos Institutos. 

La dirección espiritual del noviciado en el Instituto, es la misma en el fondo que la del noviciado 
en la Compañía de María» 1838, art 500. Cf. Constituciones de las Hijas de María, (1838), art. 310 ss. 

Poco antes de morir escribía el P. Chaminade: -Se ve despuntar el verdadero motivo que le incita 
a desnaturalizar el espíritu, no sólo de la Compañía de María sino también el del Instituto de Hijas de 
María y de la tercera orden regular. El espíritu de las tres órdenes es el espíritu de fe en Jesucristo 
Hombre Dios, aplicado especialmente al gobierno de esas tres órdenes, aprobadas, en este sentido por la 
Santa Sede». Cf. Carta del (7-8-1844) a M. Caillet. 
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se propone dos fines principales:... 2º Trabajar en el mundo por la 
salvación de las almas, sosteniendo y propagando, por todos los 
medios adaptados a las necesidades y al espíritu de los tiempos, la 
enseñanza del Evangelio, las virtudes del cristianismo y las prácticas 
de la Iglesia católica28. 

426. Los eclesiásticos no enseñan jamás en competencia con 
los laicos, en las escuelas primarias públicas. Estando dedicada la 
Compañía a la enseñanza primaria la clase de religiosos laicos 
letrados, es generalmente muy numerosa: es como el cuerpo 
principal. Ella está encargada de llevar a más de las tres cuartas 
partes de las poblaciones los principios de la fe, junto con los 
conocimientos humanos. ¡Oh, qué bien tan grande puede hacer un 
maestro religioso verdaderamente penetrado del celo de su 
estado!29. 

427. El Jefe de celo está siempre ocupado en mantener el 
cuerpo de la Compañía en el espíritu de fe y de regularidad de su 
primitiva institución30. 

428. Dios nos llama, no sólo a santificarnos, sino también a 
preservar a la generación presente del error; a levantar la fe de 

                                  
28 Constituciones de 1839, art. 1. 

29 Constituciones de 1839, art. 361. 

La educación y la enseñanza son tan sólo un medio para propagar la fe: si se ocupa de la 
enseñanza de las letras humanas, es para hacer pasar con ellas la enseñanza de la religión; y si se 
esfuerza por llegar a ser tan competente como le sea posible en su enseñanza, no se aplica a ella más de 
lo justo; estas cosas son siempre inseguras, pequeñas y transitorias por naturaleza». Constituciones, art. 
245. 

La educación cristiana, escogida como remedio para la indiferencia religiosa y el ateísmo: 
¡Cuántas conquistas ha hecho el filosofismo moderno, en el reino de Jesucristo! La fe se ha debilitado, su 
antorcha se ha extinguido en un gran número de individuos e incluso en corporaciones enteras. Los 
principios de la religión se alteran cada día más. ¡La generación que nace encuentra tan pocos maestros 
para formar su espíritu y su corazón en el cristianismo! ¿Qué remedios podemos oponer a tantos males? 

Entre los remedios que el espíritu del Señor, en su misericordia ha dado a los hombres, para 
detener el espíritu de la impiedad y del libertinaje, se ha dignado inspirarnos una asociación compuesta de 
todos los talentos y estados, sacerdotes y laicos, cuyo objeto principal es formar a la infancia y a la 
juventud de todas las clases; es la Compañía de María. Constituciones, art. 339 y 340. 

Los Hermanos obreros también tienen el mismo fin en sus trabajos: Es un gran consuelo para un 
religioso saber que el fruto de todos sus sufrimientos, de sus trabajos y economías se emplea en obras 
que contribuyen a establecer el reino de Jesucristo, propagando la fe. Constit., art. 371. 

Así lo ha reconocido Roma en le Decreto de alabanza: El, (G. J. Chaminade) ha expuesto que sus 
fines, (los del Instituto de Hijas de María y de la compañía de María), son excelentes y muy útiles puesto 
que las dos ordenes, escogiendo respectivamente sus miembros en ambos sexos y de todas las 
condiciones, se esfuerzan únicamente, por propagar todas partes de la religión católica y trabajar por el 
acrecentamiento de la fe y la buena educación de la juventud.  

30 Constituciones, de 1839, art. 411. 
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Francia, en Europa. ¡Qué empresa tan grande! ¡Cuán noble es! 
¡Cuán santa! ¡Cuán generosa! ¡Qué atractivos ofrece para un alma 
que tiene empeño por la gloria de Dios y la salvación de sus 
semejantes! Es Dios quien nos ha escogido entre tantos otros31. 

429. Puesto que la Compañía de María, es esencialmente 
misionera en la universalidad de sus miembros, y trabaja en este 
gran empeño, de sostener la religión, multiplicar los cristianos, 
propagar la fe, etc...32. 

430. ¡Cuánto hemos degenerado! ¿Dónde está nuestra fe, 
nuestra fe en J. C.? ... 

431. La enseñanza de la juventud, cualquiera que sea, no es 
seguramente el fin que debéis haberos propuesto al consagraros 
enteramente a Dios, bajo la protección de la augusta María. La 
enseñanza no es sino un medio del que nos servimos para cumplir 
nuestra misión, es decir, para introducir por todas partes el espíritu 
de fe y de religión y multiplicar los cristianos33. 

432. No tenemos todos, mis queridos hijos, sino un solo fin, el 
mismo propósito, el mismo interés, el de trabajar con todas 
nuestras fuerzas para sostener y propagar la fe, cada uno en el 
puesto que le ha sido asignado a este efecto34. 

433. Hoy día la gran herejía reinante es la indiferencia 
religiosa... 

434. He aquí el carácter distintivo y el aire de familia de 
nuestras dos órdenes: Somos especialmente los auxiliares y los 
instrumentos de la Santísima Virgen en la gran obra de la reforma 
de las costumbres, del sostén y acrecentamiento de la fe, y por lo 
mismo, de la santificación del prójimo35. 

 

 

 

                                  
31 Retiros 1821. Libro rojo, p. 63: Accepistis spiritum adoptionis, 18.a meditac. Arch. Cf. Notas de 

Retiros I, p. 176, edic. Sem. Españ. núm. 655. 

32 Cartas II, 388, (15-2-1826), al P. Noailles.  

33 Cartas II, 725, (7-2-1834) a M. Chevaux. 

34 Cartas IV, 1087 (fin de octubre 1838), a la comunidad de Courtefontaine.  

35 Cartas V, 1163 (24-8-1839), a los predicadores de retiros. 
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EL IDEAL: HOMBRE DE FE 
 

435. Recordad este pasaje del Evangelio: Messis quidem 
multa,  operar¡¡ autem pauci; rogate ergo Dominum messis ut 
mittat operarios in messem suam. 

¡Si tuviésemos obreros, y obreros llenos de fe!36. 

436. Cuantos más asuntos tengáis que tratar...  

437. Cuantos más negocios tengáis que llevar entre manos, 
más necesitáis poseeros; más necesitáis del triple silencio interior 
que tanto recomendamos: es decir, el silencio de la imaginación, del 
espíritu y de las pasiones. Cuanto más necesitáis rezar, más 
necesitáis ser un hombre de fe y de meditación. Jamás cumpliréis 
mejor toda la extensión de vuestros deberes que cuando recéis 
mejor y cuando cumpláis vuestros ejercicios de piedad, con más 
recogimiento y mayor fe.37 

438. Os deseo que en esta renovación de año el hombre 
interior en vos se renueve y adquiera fuerzas suficientes para 
combatir el hombre viejo, tenerle siempre sujeto y llegar a 
crucificarle: en una palabra, cuando podáis llegar a ser un hombre 
de fe. Voy a reiterar a menudo esta oración al Señor, para que os 
conceda este insigne favor38. 

439. Entendámonos bien y todo irá bien...39. 

440. Creéis, querido hijo, que no podéis contar jamás con 
milagros. Sin duda, en el curso ordinario de las cosas, no obramos, 
ni podemos obrar esperando milagros: seria tentar a Dios. Pero 
cuando trabajamos en una obra que entra en el orden ordinario de 
la providencia y en el orden de nuestro estado, puede sernos 
permitido, si sobrevienen obstáculos, contar con una protección 
especial de Dios, la cual me parece casi milagrosa. Podemos pues, 
contar con esta protección especial cuando lo que ejecutamos nos 
está especialmente ordenado por quien puede hacerlo40. 

                                  
36 Cartas 1, 292, (29-5-1824), a M. Caillet. 

37 Cartas II, 447; (28-1-1828) a M. Clouzet. 

38 Cartas III, 612, (30-12-1831), a M. Clouzet. 

39 Cartas III, 714, (18-11-1833), a M. Lalanne. 

40 Cartas III, 735, (18-4-1834), a M. Lalanne. 
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441. Para terminar, os repetiré que trabajéis siempre por 
llegar a ser un hombre interior, un hombre de fe y de oración 
mental41. 

442. Cuidad el noviciado. Espero enviaron un plan fijo de 
dirección religiosa; El fondo del plan es siempre el mismo: formar 
hombres a quienes pueda llamárseles hombres de fe y por la fe 
venir a una entera abnegación de sí mismos42. 

 

ES EL ESPIRITU DE FE 
 

443. Creo deber insertar en las Constituciones dos capítulos: 
uno sobre la fe, y el otro sobre la devoción a la Sma. Virgen. De 
otra manera no se encontraría jamás una verdadera 
correspondencia entre las Constituciones y el Manual de Dirección, 
lo mismo que entre las Constituciones y el Reglamento del noviciado 
y el del maestro de novicios43. 

444. Evitaré hablar de simples opiniones. Las verdades de fe y 
las consecuencias evidentes que de ellas se pueden sacar son más 
que suficientes para guiar en la práctica más perfecta de la vida 
religiosa que tenemos que llevar en la Compañía de María44. 

445. Adheríos al espíritu y sin duda también a la letra de la 
Regla, cuando buenamente lo podáis. Pero sobre todo al espíritu: el 
espíritu es llegar a ser hombres de fe y de oración mental45. 

446. Se ve apuntar el verdadero motivo que le mueve a 
desnaturalizar el espíritu, no sólo de la Compañía de María, sino 
también el de las Hijas de María y de la tercera Orden regular. El 
espíritu de estas tres órdenes es el espíritu de fe en Jesucristo-
Hombre-Dios, aplicado especialmente al gobierno de estas tres 
Ordenes aprobadas en este sentido por la Santa Sede46. 

                                  
41 Cartas, 931, (24-1-1837), a M. Chevaux. 

42 Cartas IV, 1022, (13-1-1838), a M. Léon Meyer. 

43 Cartas II, 571, (1-1-1831), a M. Lalanne. 

44 Cartas a un maestro de novicios (2.a carta), (1835-1836). Arch. caja 19, cuaderno RR. Cf. 
Escritos de Dirección II, p. 78, n. 103. 

45 Cartas V, 1212, (13-7-1840), a M. Perrodin. 

46 Cartas de (17-8-1844), a M. Caillet. 
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447. El espíritu de nuestra Compañía de María es un espíritu 
de fe, que el espíritu de Nuestro Señor Jesucristo produce en 
nosotros cuando le abrimos nuestras almas. Se desnaturaliza 
cuando lo abrimos sólo a nuestra razón sin atender a las luces de la 
fe que debe iluminarlo47. 

 

FORMAR EN ESTE ESPÍRITU 
 

448. El novicio debe aportar, al entrar en las pruebas, un 
deseo sincero de vivir en un desprendimiento total de su espíritu y 
de su voluntad... 

449. Sacaré de esta doctrina dos consecuencias prácticas: 

Primera. En el sentir de esta máxima, durante el noviciado, se 
quita a los jóvenes novicios toda disposición de sí mismos y se les 
acostumbra a ponerse entre las manos de Dios sólo y a no vivir ni 
obrar en nada sino según la voluntad de Dios...48. 

450. Deseáis que os diga mi sentir sobre la primera práctica 
que debéis introducir en el noviciado. He reflexionado a menudo. 
Mis reflexiones me han hecho avocar siempre a la fe en la presencia 
de Dios en todas partes... 

451. Doy por supuesto aquí, que nuestros discípulos, conocen 
el dogma de la presencia de Dios en todas partes; que Dios lo ve 
todo...49. 

452. Si su piedad, (de los postulantes) parece, inspirada por 
una verdadera abnegación por Jesucristo, si manifiestan alguna 
devoción a la Sma. Virgen, vea el maestro de novicios qué parte 
tiene la fe en estos sentimientos. Las señales pueden ser más o 
menos características50. 

 

                                  
47 Circular del (19-8-1844). 

48 Avisos a un maestro de novicios, (1834). Cf. Escritos de Dirección II, p. 55, núm. 46-48.  

49 Cartas a un maestro de novicios, (4.a carta), (1835-1836). Escritos de Dirección II, p. 85, 
núm. 117-118. 

50 Constituciones de 1839, art. 312. Ver también, Dirección del noviciado, (1839), en Escritos de 
Dirección II, p. 131, n. 214. 
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453.     LA INSTRUCCION 

 

11º Damos por supuesto que desde el retorno completo a 
Dios, al instruir acerca de la meditación se les ha instruido también 
acerca de la fe como principio, fundamento y raíz de toda 
justificación: suponemos también que se habrán ejercitado en la fe 
en Dios, en Jesucristo y en María, la Madre de Dios, etc.51. 

 

454.     TERCER PRINCIPIO 

 

El director no puede esperar ningún éxito en sus trabajos más 
que en la medida en que esté atento a depurar y hacer crecer la fe 
en sus discípulos; después de hacerles obrar en espíritu de fe...52. 

455. En la educación espiritual que tenéis que dar a los 
novicios, al mismo tiempo que ilumináis los espíritus con los 
principios de la vida interior, hay también que atacar el corazón y 
formar la voluntad...53. 

456. No encuentro mal que M. Meyer permanezca todavía en 
Saint-Remy, con tal que camine con paso firme y no se aparte de 
las hermosas sendas de la fe. Hubiera temido por nuestros cuatro 
postulantes o novicios, que están a punto de terminar sus estudios 
profanos, si el P. Meyer se hubiera alejado de ellos54. 

457. Lo que me habéis dicho de vuestro joven hermano me ha 
complacido mucho. Tratad de asentarle bien sobre la fe práctica. 

Siempre temo mucho por una piedad que no es, por decirlo 
así, más que superficial, y que no tiene por principio los puros 
motivos de la fe55. 

                                  
51 Manual de Dirección a la vida y virtudes religiosas en la Compañía, de María, (1828-1838)). Cf. 

Escritos de Dirección II, p. 200, n. 411. 

52 Manual de Dirección, etc. Cf. Escritos de Dirección II, p. 205, n. 422. 

53 Cartas III, 632 (25-6-1832) a M. Chevaux. 

54 Cartas III, 660, (14-1-1833), a M. Chevaux. 
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55 Cartas III, 757 (3-9-1834), a León Meyer. La misma doctrina y mismo espíritu en la tradición. 
Carlos Rothéa, después de haber escrito ampliamente sobre el papel de la fe en la oración mental, añadía: 
Este espíritu, querido hermano, es el que tendréis cuidado de inculcar en cada uno de vuestros 
subordinados; esto es la que producirá ese aire de familia indispensable en una tan gran empresa como es 



 

EXIGENCIAS DE LA MISMA NATURALEZA DE LA 
COMPAÑIA DE MARIA 

 

458.  El maestro de novicios debe estar bien penetrado del 
espíritu de la Compañía de María. Debe ser muy sensible a la 
naturaleza y al fin de la misma. El nombre sólo de Compañía de 
María es capaz de reavivar todos los sentimientos. En efecto, ¿qué 
es la Compañía de María en el orden de la religión? Es una reunión 
de los hijos más destacados, que sin ningún respeto humano, se 
asocian para sostener los intereses de la augusta María, primero en 
sí mismos y después en todos aquéllos con quienes tienen 
relaciones56. 

459. La Compañía de María es esencialmente religiosa y está 
en el orden de la fe; su gobierno no tiene otra autoridad que la que 
recibe de Nuestro Señor Jesucristo por la comunicación que los 
Soberanos Pontífices se dignen hacer de la plenitud de su 
jurisdicción que han recibido de El sobre todos los cristianos57. 

460. Creo deber insertar en las Constituciones dos capítulos: 
uno sobre la fe y otro sobre la devoción a la Santísima Virgen58. 

461. El espíritu de oración mental, debe ser junto con la 
devoción a la Santísima Virgen la virtud característica de los 
religiosos de María, y aquélla, sin excepción, en la que cada uno se 
esfuerza por sobresalir59. 

                                                                                                   
la de propagar sin respeto humano el conocimiento y amor de María». Cf. Cartas sobre dirección espiritual 
(1857-1858). Ver Escritos de Dirección III, p. 66, n. 17. 

He aquí todavía otro testimonio: «El Buen Padre pensó que lo primero que había que hacer era 
instruir, (formar) a los obreros que quería emplear en su nueva viña. El primer trabajo de cultivo fue 
bueno. He conservado y destacado los primeros cuadernos de los primeros novicios: M. Auguste, M. 
Gaussens, etc. Todos esos cuadernos tratan de la fe ». Cf. Notas Estignard, folio 8, p. 2. 

56.  Constit. 1839, art. 307. 

57 Id, id, art. 390. 

58 Cartas II, 571, (1-1-1831), a M. Lalanne. 

El Fundador daba tanta importancia a esta cuestión, que añadía en el mismo pasaje: «De otro 
modo no se encontraría jamás correspondencia entre las Constituciones y el Manual de Dirección, y entre 
el Reglamento del Noviciado y el del Maestro de novicios. 

59 Constituciones 1839, art. 34. 

El espíritu de oración mental va de la mano del espíritu de fe. Es imposible el uno sin el otro. 
Véase Constit. de las Hijas de María, art. 75. 
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462.   EXIGENCIAS DE LOS VOTOS ESPECIALES 

 

Los votos que emiten los miembros de la Compañía de María 
son... 2º Los votos de estabilidad y de enseñanza de las costumbres 
cristianas60. 

463. El voto de la enseñanza de la fe y de las costumbres 
cristianas obliga a todos los miembros a poner el máximo interés 
por la conservación de la religión católica, apostólica y romana, etc., 
y al mantenimiento de la moral. Dedicándose la mayoría a la 
enseñanza de las letras humanas, de las ciencias y de los oficios 
hacen de estas enseñanzas un medio de multiplicar los verdaderos 
cristianos61. 

 

                                  
60 Constituc. 1839, art. 11. 

Nótese el carácter apostólico de ambos votos en cuanto se emitían con el propósito de sostener y 
propagar la fe. 

61 Constituc. 1839, art. 22.  

Si se cotejan ambos votos, aparece en seguida su íntima trabazón: El voto de enseñanza, que 
englobaba en cierto sentido el apostolado de la Compañía de María y del Instituto de las Hijas de María 
Inmaculada, no es más que una concretización del voto de Estabilidad en su aspecto, apostólico. 
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CAPITULO IX 
PURIFICAR LA FE1. 

 

La fe es pura cuando está exenta de prejuicios, de errores o 
de miras personales interesadas. Como disposiciones básicas se 
requieren, la humildad y la sencillez. Hace falta además que el alma 
se esfuerce por eliminar todo obstáculo que pudiera interponerse lo 
mismo en la inteligencia, (ignorancia, curiosidad, dudas) que en la 
voluntad, (pasiones, corrupción, pecado). 

 

LA FE PURA 
 

464. Tercer principio. 

Un Director (de conciencia) 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 en hacerles obrar por la fe. El 
espíritu de Jesucristo obra en nosotros nuestra conformidad con 
este divino Modelo, en la proporción en que tenemos más fe. Es la 
doctrina del santo Concilio de Trento:... 

465. Purificar la fe. Varios profesan su fe en Dios, en 
Jesucristo, en María; pero por sus consecuencias, o por sus 
prejuicios se nota fácilmente que ese Dios, objeto de su fe, no es el 
verdadero Dios, el ser infinitamente perfecto y Creador de todas las 
cosas...2. 

466. Pura. La pureza en la fe supone que no permite ninguna 
mezcla en la doctrina que enseña, ni en la lucha que sostiene, ni en 
las miras que se propone, ni error, ni superstición, ni interés propio3. 

                                  
1 Cuando se trata de desarrollar la fe, el P. Chaminade tiene su propio método. En primer lugar, 

nos dice, hay que purificar la fe; después hacerla crecer; finalmente, obrar por la fe. 

Esta doctrina es rica y precisa, como se puede esperar de un espíritu eminentemente práctico. 
Los capítulos siguientes nos ponen de manifiesto esta riqueza. Se trata aquí de medios propiamente 
dichos, mientras que en la purificación de la fe se trata más bien de una condición previa, absolutamente 
necesaria para desarrollar la fe. 

2 Manual de Dirección, etc. (18-28-1838). Ver Dirección II, n. 422-424. 

3 G.C.N.I., 4. De la vida de la fe, p. 173 (1800-1809), caja 9 D, edic. Sem. Vol. VI, p. 95. 
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467. Se puede decir que en la fe de los otros apóstoles había 
alguna mezcla de carne y sangre: Quod vidimus oculis nostris, quod 
manus nostrae contrectaverunt de Verbo vitae: Lo que hemos visto 
con nuestros propios ojos, lo que hemos oído, lo que nuestras 
manos han palpado del Verbo de la Vida (Jo. 1, 1)... 4. 

 

468. Son sólo pruebas de vuestra fe, y por vuestra fidelidad en 
uniros con Jesucristo, vuestra fe llegará a ser más viva y más firme, 
y aún diré que más meritoria. Felices los que van a Dios con la fe 
pura sin consuelos5. 

 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES: HUMILDAD 
Y SENCILLEZ 

 

469. La fe no es pura si está mezclada con el orgullo...6. 

470. Sencilla. Sencillez de un niño, sin razonar, sin discutir, sin 
ninguna oposición ni contradicción. La infancia natural pasa a 
medida que se crece; la infancia cristiana se perfecciona, etc. Ojo 
sencillo dé la fe, que en todas las cosas mira a Dios7. 

471. Caída de Pedro: asunto de instrucción. 

Caída de S. Pedro, que procede de tres causas: de su 
presunción, de su orgullo y de su imprudencia... 

472. La obstinación que hace inútiles todas las atenciones de 
la Providencia. S. Pedro no aprovecha el ejemplo de ese discípulo de 
Jesucristo, que sale de casa de Caifás:... 

473. La temeridad que no conoce limites. S. Pedro pasa al 
segundo patio... 

474. Hay esta diferencia esencial entre S. Pedro. y nosotros: 
por muy extraños que fuesen algunos de sus pasos, tenía en el 

                                  
4 G.C.N.I., n. 5. Sobre la fe de S. Pedro, p. 82 (1800-1809), caja 9, edic. Sem. Vol. VII, p. 48. 

5 Cartas IV, (24-7-1838), a M. Chevaux. 

6 Manual de Dirección, cuaderno D, caja 18 (1828-1838). Ver Dirección II, p. 206, nota 4. 

7 G.C.N.I., n. 4, p. 174, De la vida de la fe, (1800-1809), caja 9, edic. Sem. Volumen VI, p. 95. 
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fondo un gran amor; el amor de su Maestro constituía el fondo de 
sus actos, y este amor le movía a dar esos pasos imprudentes8. 

475. Tercer ejercicio. ¿Cuál es el medio de llegar a la fe? Se 
llega a ella por la humildad. Ambas virtudes son cimientos. Como la 
fe, la humildad es raíz de toda justicia9. 

476. La sencillez religiosa consiste principalmente en no 
mezclar miras humanas a las miras divinas, y en no tener doblez de 
conducta10. 

477. La fe es un sacrificio que ofrecemos a Dios...11. 

478. Las palabras de Dios hacen lo que dicen. Por eso se les 
llama sacramentales. Toda discusión ha terminado cuando Dios ha 
hablado: ha dicho y todo esto se ha hecho...12. 

479. El origen de nuestras interminables discusiones está en 
algunos principios que pusistéis de pantalla y que me dieron no 
poco que sufrir...13. 

 

OBSTACULOS DE PARTE DE LA INTELIGENCIA:   
   PREJUICIOS, IGNORANCIA, CURIOSIDAD 14 

 

480. Os forjáis una ilusión, mi querido hijo, y tenéis prejuicios 
que se oponen mucho a los progresos que podríais hacer en la fe. 

 

                                  
8. G.C.N.I., n. 5, p. 85. Sobre la fe de S. Pedro, (1800-1809), caja 9, edic. Sem. volumen VII, p. 

49. 

9. P.C.N.I., n. 2, p. 2. El hombre se eleva a la fe por la razón, (1800-1809), caja 9, cf. Notas de 
Instrucción XI, p. 70. 

10 Reglam. General de las Hijas de María, art. 4, n. 41, (1815).Ver Const. de la M. de 
Trenquelléon. Cf. Carta 1 (4-8-1820). 

11 Retiros de 1823: Instrucción sobre el primer art. del Símbolo. Notas Carrère. Ver Notas de 
Retiros II, p. 293-294, Españ. n. 322. 

12 Retiros de 1824, 13.a meditac. Notas de Laugeay, p. 536. Ver Notas de Retiros II, p. 318, 
Españ núm. 429-430. 

13 Cartas III, 606 (26-10-1831) a M. Lalanne. 

14 Se puede ver una síntesis bastante completa de estos obstáculos en los pequeños esquemas 
de examen, que el P. Chaminade proponía a sus congregantes. G.C.N.I., n. 5, p. 191 y ss. Edic. Sem., vol 
Vil, p. 122 y 125. 
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481. Cuando hablo de la naturaleza humana, hablo de todos 
los hombres: de vos, de mí, de todas las personas honradas, e 
incluso de todos los santos... 15. 

482. Todas estas molestas consecuencias ¿no vendrán (diréis 
vos), porque no he tenido fe en la señal que Dios me daba de su 
voluntad para acertar? 16. 

483. La filosofía y el protestantismo, favorecidos en Francia 
por el Gobierno, se han apoderado de la opinión pública y de las 
escuelas y se esfuerzan por extenderla en todos los espíritus...17. 

484. Lo que me decís de M.D. me extraña y me aflige...18. 

485. Lo que me decís de M.D. y G. no me extraña en cierto 
sentido...19. 

486. Estos dos jóvenes están en el camino del error, sin duda, 
pero parecen estar de buena fe:...20. 

487. Habéis dicho, que generalmente hay que creer todas las 
verdades de la fe...21. 

 

488.    FE ILUSTRADA 

 

Nada más simple que la fe; pero nada más sabio y prudente ni 
más ilustrado que su sencillez. Por su luz entra en los misterios más 
obscuros, etc. Por su prudencia juzga sanamente de todo22. 

489. 1a Cuestión: ¿Qué se entiende por crecer en la fe? La fe 
¿no encierra todas las verdades que hay que saber? ¿No es 
exponerse a perder la fe por querer razonar sobre ella? ¿De dónde 

                                  
15 Cartas III, 598 (7-8-1815) a M. Etignard. 

16 Cartas III, 591 (4-8-1835) a M. Lalanne. 

17 Cartas IV, 1076 (16-9-1838) a Gregorio XVI. 

18 Cartas V, 1177 (10-10-1839) a Chevaux. 

19 Cartas V, 1184 (13-11-1839) a Chevaux. 

20 Cartas V, 1188 (fin enero 1840) a M. Chevaux. 

21 G.C.N.I., n. 4, p. 119, Primera conferencia sobre la fe, (1800-1809), caja 9 Ver edic. Sem., 
vol. VI, p. 69. 

22 G.C.N.I., n. 4, p. 174. De la vida de la fe. (1800-1809). Cf. N. 1. 6, p. 95. 
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vienen tantas cuestiones nuevas, disputas, herejías, cte.? ¿Cómo ha 
perdido el Oriente la fe? 

490. Una cosa es razonar sobre la fe, y otra razonar en el 
orden de la fe... 

491. 2a Cuestión: El estudio, pues, de la religión tiene sus 
peligros, consentís en ello... 

492. Respuesta: Si el estudio de la religión tiene sus peligros, 
la ignorancia los tiene mucho mayores... 

493. 3a Cuestión: Pero, señor, usted no nos enseña a evitar 
los peligros. ¿Cómo instruirse sin peligro? 

494. Respuesta. Aprendámoslo de Jesucristo mismo...23. 

495. Es mucha verdad que no se puede discutir sobre la fe en 
tiempo de tentación...24. 

496. Todos los días en cuanto sea posible, debéis leer y 
meditar algunos pasajes de este libro divino (la Sagrada 
Escritura)...25. 

497. La curiosidad es un gran obstáculo para la salvación. ¿Por 
qué? 1° Es el escollo de la fe. En efecto, dice S. Bernardo: 

 

a).Se quiere comprender los misterios que son 
incomprensibles. He aquí la fuente de la incredulidad. 
Curiositas in obscuris reddit audaces: la curiosidad en las 
cosas oscuras hace osados. 

b) Se quiere penetrar los misterios que Dios ha querido 
ocultarnos. Curiositas in fabulas sacrilegas praecipitat: La 
curiosidad precipita en fábulas sacrílegas. He aquí la 
fuente de las supersticiones. 

                                  
23 G.C.N.I., núm. 5, p. 231 y ss. Conferencias sobre la fe, (a las Congregantes 1800-1809). Ver 

edic. Sem., vol. VII, p. 145 y ss. El P. Chaminade concedía una importancia capital a la instrucción 
religiosa, incluso cuando se trataba de un Congregante: «La obligación de Instruirse se considera como el 
primer deber», notaba en el comentario de los deberes del Congregante». Y añadía: «Cómo podría 
instruirse él mismo y afianzarse en la práctica de la virtud y encontrar motivos para ganar a la religión a 
otros jóvenes de su edad? Cf. «Instituto de la Congregación de jóvenes», manuscrito J. Ver E.F. III, p. 
156, núm. 153. 

24 Carta IV, 962 (2-5-1837) a Chevaux. 

25 Carta V, 1202 (26-4-1840) a M. Perrodin. 
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c) Se atreve uno a inventar sistemas nuevos en materia 
de fe: He ahí la fuente de las herejías: Curiositas 
provocat ad haeresim26. 

 

498. 2º Curiosidad: Ut videret finem: quería ver el desenlace 
(Mt. 26,58). ¿No sabía Pedro en qué iba a terminar esa escena 
lúgubre?... 27. 

499. Las dudas sobre la fe. 

Primera cuestión. Las dudas sobre la religión, ¿son siempre 
tan pecaminosas? ¿No son una consecuencia inevitable de la fe? Por 
otra parte la necesidad de instruirnos, sobre lo que tanto habéis 
insistido en la última conferencia, ¿no supone una cierta 
incertidumbre, que hay que quitar poco a poco por la instrucción? 

500. Respuesta. La fe es una aquiescencia, una sumisión del 
espíritu y del corazón a todas las verdades reveladas. Esta sumisión 
tiene por motivo la autoridad infalible de Dios... 

501. Segunda cuestión. Señor, si las dudas en materia de fe 
son crímenes ¿en qué mar de inquietudes me lanza usted? ¿No he 
perdido ya la fe? ¿Cuántas dificultades cuya solución no encuentro, 
y sobre las cuales permanezco como en suspenso? Muy a menudo 
no encuentro respuesta a esas dificultades. 

502. Respuesta. Hay que explicar la naturaleza de las dudas; 
consolar a algunas almas timoratas, que toman por dudas alnas 
señales e impresiones de dudas... 

503. Para asegurarme de que ya no dudo, es preciso que 
encuentre respuesta a esas dificultades que han dado origen a la 
duda. Si ratio refutare non valet, fides irridere debet: Si la razón es 
incapaz de responder, la fe debe mofarse de ellas (S. Agustín)... 28. 

504. Tercera razón para trabajar por entender la fe... 

                                  
26 G.C.N.I., n. 4, p. 107. La curiosidad (1800-1809) .Edic. Sem. vol: VI, p. 60. 

27 G.C.N.I., n. 5, p. 84-85. Sobre la fe de S. Pedro, edic. Sem., vol. VII, p. 50. 

28 G.C.N.I., n. 5, p. 235 ss. Las dudas sobre la fe. Primera serie de conferencias sobre la fe, a 
dos Congregantes. Cf. Notas de Instrucción VII, 148 ss. 

Para completar el pensamiento del P. Chaminade sobre este aspecto de la purificación de la fe, se 
debe cotejar estos textos con otros análogos, sobre todo con aquéllos en los que se habla de las 
relaciones de la fe y de 'la razón, de la fe y del mundo. 
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505. Todo conspira y se apresura para perderos:...29. 

506. Tercera cuestión. He oído hablar a veces, señor, de 
ciertas dudas, a las cuales, arrastraban las pasiones. Estas dudas, 
¿serán muy peligrosos? 

507. Respuesta. Estas son dudas de infidelidad... 

508. Alejad, sofocad esas ideas importunas de religión, se le 
dice. Una vez corrompido el corazón dispone el espíritu para ser 
seducido por las pasiones envenenadas del libertino... 

509. Las dudas sobre la religión vienen siempre como 
consecuencia y en apoyo de las pasiones... 

510. Se llega a la incredulidad paso a paso pero siempre de la 
mano con la corrupción del corazón...30. 

511. Ejemplo. Dios ordena a Abrahán que abandone su patria, 
su casa, etc., como si temiese que aunque era muy amigo suyo 
dejase de serlo algún día, cuando estuviera en un país enemigo (Cf. 
Gén. 12, 1). 

512. En el Exodo, no quiso Dios que los israelitas contrajesen 
alianzas con las mujeres extranjeras para que no apartasen su 
corazón del verdadero Dios (Ex. 34,16), como sucedió con Salomón, 
aunque era el más sabio de los hombres. Y en el libro de Josué (23, 
12), vemos con qué amenanazas les reitera esta prohibición. 

513. Dios permitió la caída de S. Pedro, no sólo a causa de su 
presunción, sino por haberse entrometido en malas compañías, 
jutándose con los guardas y servidores de los sumos scerdotes, a 
quienes había mandado al Jardín de los Olivos a prender al Salvador 
y le estaban maltratando en la sala del juicio entregándolo a sus 
burlas y a sus insultos31. 

514. El Salvador del mundo nos enseña que la condición 
indispensable para ver a Dios, es tener el corazón puro... 

                                  
29 G.C.N.I, n. 5, p. 233. Conferencia sobre la fe. Edic. Sem., vol VII, 146. 

30 G.C.N.I., n. 5, p. 236 ss. Las dudas sobre la fe. Edic. Sem., volumen VII, p. 149 y ss. 

31 G.C.N.I., n. 5 p. 239. Observaciones y explicaciones sobre las conferencias sobre la fe. (1800-
1809», caja 9, edic. Sem. Vol. VII, p. 151. 
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515. Y esto es precisamente lo que se propone el cristianismo. 
Porque tener el corazón puro es amar sólo a Dios, no buscar y no 
tender más que a él con todas sus fuerzas... 

516. Ahora bien, ¿qué es el cristianismo sino la práctica de las 
enseñanzas de la fe? La fe nos dice que todos los hijos de Adán, 
como consecuencia de la desobediencia de nuestro primer padre 
nacen esclavos de la triple concupiscencia de los ojos, de la carne y 
del orgullo... 

517. Los medios que para ello nos ha dejado son: los 
sacramentos, las virtudes teologales y morales, los dones del 
Espíritu Santo y su ley. Unos son para el espíritu y otros para el 
corazón: todos concurren eficazmente a purificar el corazón y 
hacernos ver a Dios. Pero hay que ponerlos por obra, porque Dios 
ha querido que nuestra perfección fuese de tal modo su obra que lo 
fuese también de nuestra colaboración32. 

518. Por lo demás no podemos esperar recoger estos favores 
en seguida... 

519. Dios procede en la obra de la justificación con una 
prudente lentitud, nuestras miserias, nuestras debilidades, y nuestra 
ingratitud le obligan a ello... 

520. No sentiremos en seguida en nosotros, después de: 
algunos esfuerzos de fidelidad, una fe viva, una esperanza 
inconmovible y una caridad ardiente. Dios se mantendrá todavía 
oculto a nuestros ojos por mucho tiempo, tal vez. No lo sentiremos 
pero no por eso dejará de estar allí, muy cerca de nosotros... 

521. Empecemos pues por acercarnos nosotros a Dios y él se 
acercará insensiblemente a nosotros... 33. 

 

522.   CONSECUENCIA: TEMOR Y VIGILANCIA 

 

Según la necesidad de la fe, la cual hay que conservarla 
inviolablemente para poder salvarnos, como nos lo habéis dicho tan 

                                  
32 Método de meditación sobre el Símbolo, (1840-1841). Introducción Halter: Escritos de oración, 

n. 515-116. Edic. Sem. 1963, p. 6. 

33 Método de oración sobre el Símbolo. (1840-1841), cap. II. El método del Credo en Escritos de 
Oración, n. 557-559, edic. Sem., p. 44 y ss. 
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a menudo, señor, y expuestos a tantos peligros, como estamos, 
tememos en verdad, perder este gran tesoro, y en consecuencia 
desearíamos conocer los vicios que se oponen a esta virtud para 
guardarnos de ellos34. 

523. Vigilancia. Nada contribuye tanto a conservar la vida y la 
salud del cuerpo como el sueño. No sucede lo mismo con la fe35. 

524. Caída de S. Pedro ¡Oh profundidad de los juicios de Dios! 
¡Oh abismo impenetrable de la providencia! ¡Esta piedra escogida 
por el soberano arquitecto para el fundamento sólido de la Iglesia, 
esta piedra está rota! 

Había sido escogida, había sido trabajada esta piedra preciosa, 
para un glorioso destino pero no había sido colocada en el cimiento: 
Adificabo. (Mt. 16,18). 

525. Como la piedra más distinguida del fundamento, después 
sin duda de aquél a quien el profeta llama piedra angular, y aquélla 
que le fue siempre inseparable, la divina María, es ella también 
aquélla que el Espíritu Santo distigue más en los santos Evangelios: 
Príncipe de los Apóstoles, piedra fundamental de la Iglesia entera de 
Jesucristo. 

526. Permitidme recordar vuestra caída, para buscar las 
causas... 

527. Hay esta diferencia esencial entre nosotros y S. Pedro, 
por más falsos y temerarios que fuesen sus pasos, el amor de su 
Maestro constituía el fondo de su primer impulso36. 

528. Ignoto Deo: Al Dios desconocido (Act. 17,23). Credere 
oportet accedentem ad Deum: quia est; al que se acerca a Dios, le 
es preciso creer que existe (Heb. 11, 6)... 

529. Primer pecado. Pecado de resistencia a todos los 
testimonios que Dios ha dado sobre su existencia y su presencia. 
Pecado de obstinación en no querer reconocerle los titulo de su 
supremo dominio. 

                                  
34 G.C.N.I., n. 4, p. 121. Segunda conferencia sobre la fe. Cuestiones. Edic. Sem., vol. VI, p. 70. 

35 G.C.N.I., n. 4, p. 176. La vida de la fe, edic. Sem. p. 96  

36 G.C.N.I., n. 5, p. 83. Sobre la fe de S. Pedro, edic. Sem., volumen VII, página 49 y ss. 
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Pecado de ingratitud en desconocer la mano bienhechora que 
nos prodiga todos los bienes de que gozamos (Ved De Rue, tomo 2, 
443). 

530. Segunda desdicha. Dios es el verdadero fin del hombre y 
por consiguiente su soberana felicidad... 

531. Nota. Pecado de obstinación: como todo pregona la 
existencia de Dios y sus grandezas, toda la razón nos hace ver 
nuestra dependencia, etc. Todo viene de Dios. Todo está en Dios. 
Todo es para Dios, creador, conservador y fin último. 

532. Dios bienhechor. Pecado de ingratitud. 

 

1. Todo el bien que Dios hace es de propio movimiento y 
sin interés. 

2. Todo el mal que hace es por verse forzado a ello. 

3. Todo el mal que se ve obligado a hacer sólo lo hace 
para sacar un mayor bien. Deus de suo optimus. De por, 
sí, Dios es óptimo, pero severo por nuestra culpa. De 
nostro justus. Tamen optimus, dum et justus: y aun 
cuando se muestra severo lo hace por nuestro bien37. 

 

533. ¿Qué ha podido debilitar en nosotros el temor de los 
juicios de Dios? 

Tres razones: 

La primera: la infidelidad. Fe débil y lánguida que no es capaz 
de intimidarnos. Articulo de nuestra creencia igualmente fundado en 
nuestra fe y sobre la razón...  

534. 2a razón. La segunda (razón) es el alejamiento... 

535. 3a (razón). La multitud de los que viven como si no 
creyesen...38. 

 

 

                                  
37. P.F.N.I., p. 26. Olvido de Dios: Ateísmo de las costumbres, edic. Sem., vol. I, página 8 y ss.  

38 G.C.N.I., n. 6; p. 159. El temor de los juicios de Dios. Ver edición Seminario, vol. VIII, p. 85. 
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CAPITULO X 
CRECER EN LA FE 

 

Después de haber explicado qué entiende por crecer en la fe, 
el P. Chaminade nos recuerda la doctrina de la posibilidad de 
aumentar indefinidamente esta virtud. Se complace singularmente 
en concretar los medios: fe práctica por las obras, multiplicar actos 
de fe, (interiores y exteriores), la fe en los ejercicios de la vida 
religiosa, etc. Para' él, la fe debe penetrar todos los detalles de la 
vida diaria. 

 

LA FE DEBE CRECER 
 

536. Obligación de crecer en la fe, profundizar las máximas, 
para estudiar sus misterios, sin querer comprenderlos, para 
ponernos en guardia contra la incredulidad. 

537. Crescite in gratia et cognitione Domini nostri et Salvatoris 
Jesu Christi: creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo (II Petr. 3, 18)... 1. 

538. Podemos y debemos crecer en la fe...  

539. Sic est regnum Dei, quemadmodum si homo jaciat 
sementem in terram, etc. Es semejante el reino de Dios a un 
hombre que echa simiente en su campo... (Mc. 4,26)2. 

540. Se habla a menudo de un aumento de fe, (y es una gran 
gracia que hay que pedir a menudo a Nuestro Señor Jesucristo). 
Este aumento puede entenderse, o de una mayor vivacidad, o de 
una mayor extensión. Y generalmente se puede creer que se 
desarrolla en extensión cuando de implícita se convierte en 
explícita3. 

                                  
1 G.C.N.I., n. 5, p. 231. Conferencias sobre la fe. (1800-1809).  Edic. Sem. vol. VII, P. 145. 

2 G.C.N.I., n. 5, p. 239. Observaciones y explicaciones sobre las conferencias sobre la fe. Edic. 
Sem. vol. VII, p. 151. 

3 Práctica sobre la oración mental, Vía purgativa, Preguntas y notas sobre el cuerpo de la oración 
mental. (1833-1834). C. P 4 (Poux), caja 20. 
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541. La fe debe crecer en extensión y en vivacidad. 1º En 
extensión: ut possitis comprehendere, quae sit latitudo, etc. (Ef.3, 
18). 2º Recibiréis la fuerza de comprender... lo que es la longitud. 
3º La vivacidad: Habete fidem Dei: Tened la fe de Dios (Mc. 11, 22). 

 

1º Para crecer en extensión, no hace falta razonar sobre 
la fe, sino en el orden y según la analogía de la fe: 
secundum rationem fidei (Rom. 12, 6)4. 

 

542. Justus ex fide vivit: el justo vive de la fe (Heb. 10, 38). 
Debemos estar persuadidos de dos importantes verdades en 
cuestión de fe: La primera, la necesidad imprescindible, en que 
estamos todos de hacer crecer nuestra fe, de estudiarla, de 
profundizar sus máximas:...5. 

543. Los efectos del don de entendimiento son: 1º Hacernos 
amar lo que creemos y hacer nuestra fe tan viva y tan fuerte, que 
cause tanta impresión en nuestros espíritus como si viésemos las 
cosas que creemos. 

2 ° Este don hace ver a Dios en todas las cosas y hace 
que todas las cosas nos lleven a Dios6. 

544. No se puede insistir demasiado en que la fe es un don 
sobrenatural y por consiguiente todo crecimiento en la fe tiene otro 
origen distinto del simple multiplicar sin cesar los actos de fe y de 
hacer nuestros actos con ese mismo espíritu de fe... 

545. Nuestro espíritu está expuesto a cinco grandes defectos: 
la ceguera, la locura, la escasa penetración, la ignorancia y la 
temeridad. La fe cura nuestra ceguera; la sabiduría, nuestra locura; 
la inteligencia, nuestra escasa penetración; la ciencia, nuestra 
ignorancia; el consejo, nuestra temeridad. 

Nuestra voluntad está igualmente sujeta a tres grandes 
defectos: la debilidad, la dureza y el amor propio. La fortaleza cura 

                                  
4 G.C.N.I, n. 5, p. 240. Observaciones y explicaciones sobre las conferencias sobre ala fe. Edic. 

Sem., vol. V, p. 143. 

5 G.C.N.I., n. 4, p. 173. La vida de la fe, edic. Sem. Vol. VI, p. 94. 

6 P.C.N.I., n. 5, p. 91. Dones del Espíritu Santo, edic. Sem. Vol. XI, p. 155. 
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nuestra debilidad; la piedad cura la dureza; el temor de Dios cura el 
amor propio. 

546. Algunas veces el Espíritu Santo obra en el alma 
distintamente por alguno de sus dones; otras concede incluso sus 
dones en un alto grado. Hay oraciones mentales hechas merced al 
don de sabiduría, o bien el de inteligencia, etc. Pero en cuanto a 
nosotros, hagamos siempre uso de la fe en nuestras oraciones7. 

 

FE PRÁCTICA 
 

547. Fe práctica, activa y eficaz que se traduce en obras. Una 
fe que se limita a los sentimientos no puede servir más que para 
nuestra condenación. Es la fe de los demonios, que creen y 
tiemblan, y permanecen en ese estado. 

Fe generosa: Ecce nos reliquimus omnia: nosotros lo hemos 
dejado todo (Mt. 19,27).  

548. Una fe tan pura es forzosamente activa, eficaz y práctica. 

San Pedro no ve más que la persona de su divino Maestro, no 
gusta más que su doctrina, no sigue más que sus salvadoras 
advertencias. 

Fe práctica opuesta a la fe ociosa. ¿Por qué ociosa? Porque no 
es pura, como la de S. Pedro. Créeis que Jesucristo es vuestra 
dicha, ¿pero lo créis que sea exclusivamente de vuestra dicha? 

¿Y el mundo? 

549. Créeis en su doctrina; pero créeis también lo que dice de 
la dicha, el desapego de los bienes de la tierra, del perdón de las 
injurias, etc. Creéis que sus consejos son salvadores, y con todo los 
consejos evangélicos, etc. 

Pero entremos en detalles: Fe generosa llena de confianza, a 
prueba de escándalos8. 

550. La mayoría de los cristianos tienen una fe especulativa y 
otra práctica, cristianos de espíritu e idólatras de corazón. 

                                  
7 Oración de fe y de presencia de Dios, (1829). Cf. cuaderno AAA (J. Soleil), caja 20, (1). 

8 G.C.N.I., n. 5, p. 81. Sobre la fe de S. Pedro, edic. Sem. Vol. VII, p.46-48. 170 
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¿Cómo pueden abrazar los principios de su creencia 
rechazando las consecuencias?... 

551. ¿Se puede probar, se puede justificar su fe de modo 
distinto de por las obras? ¿No se diría que la mayoría de los 
cristianos abrazan en la práctica el error de Calvino? ¿Que creen ser 
justificados por la fe? ¿Que el cielo no será una recomensa sino una 
simple herencia? 

552. Fides, quae per charitatem operatur: Sólo la fe obrando 
por la caridad (Gal. 5, 6)...9. 

553. Necesidad de la fe práctica para la salvación. 

Punto primero: La fe práctica es necesaria para la salvación: 
De donde... 

Punto segundo: Cuán pocos se salvan, incluso entre los 
cristianos... 

Punto tercero: Qué gracia hace Dios a aquellos a quienes 
llama a un estado de fe y de fe práctica. Eso es propiamente el 
estado religioso10. 

554. Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvabitur: El que 
creyere y se bautice, se salvará (Mc. 16,16). 

¿Qué cuál es esta fe que está tan íntimamente vinculada a la 
salvación? ¿Es la fe sin las obras o la fe con las obras que 
constituyen la práctica? ¿La fe especulativa y muerta o la fe 
práctica? La Sagrada Escritura nos enseña que con la fe sin las 
obras no podemos salvarnos, y que por lo tanto se trata aquí de la 
fe acompañada de las obras o de la fe práctica. 

555. ¡Cuán rara es la fe práctica! Pocas personas creen en el 
mundo con la fe especulativa y menos con la fe práctica. ¡De qué 
modo tan distinto obraríamos a como obramos, si pusiéramos en 
práctica nuestra fe! ¡Cómo obramos con respecto a los misterios, lo 
mismo que con respecto a la moral!... 

556. Puesto que la fe práctica es tan rara en el mundo, ¿es de 
extrañar que el número de los elegidos sea tan pequeño? Y puesto 

                                  
9 G.C.N.I., p. 207-208. De la fe. Edic. Sem. Vol. VII, p. 133 y ss. 

10 Retiros de 1817: Segunda meditación (esquema). Notas autógrafas del P. Chaminade. Españ. 
núm. 106, edic. Sem. vol. I, p. 38. 
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que el número de los elegidos es tan pequeño, es preciso creer con 
una fe práctica si queremos salvarnos11. 

557. ¿Cuál es la fe que nos lleva al cielo? No es una fe 
puramente especulativa; es una fe activa, práctica, que se llama 
operante. La fe especulativa es una fe de la simple creencia, o la 
íntima convicción de las verdades que la Iglesia nos enseña. 

558. La fe práctica nos hace seguir las enseñanzas de la fe 
especulativa. La fe especulati a, aun teniendo una íntima convicción, 
tiene sin embargo una convicción imperfecta...12. 

559. Hay verdades misteriosas y verdades morales. Las 
verdades misteriosas se refieren al dogma. Las verdades morales 
nos enseñan de qué manera debemos portarnos... 

560. Si tengo una fe práctica trabajaré por el cielo. Esta 
consecuencia se saca de S. León Magno: reconoce cristiano tu 
dignidad, y ten cuidado para no degenerar de tu dignidad... 

561. Verdades morales. Ejemplo: la frecuencia del sacramento 
de la penitencia. Sé que he pecado; quiero hacer todo lo que, es 
preciso para recobrar la gracia de Dios. Pero, ¿con qué sentimientos 
lo haré si tengo fe?... 

562. La fe es a veces cooperante y otras determinantes. Si se 
trata de escoger un estado de vida, la fe me dice que debe ser 
conforme a la voluntad de Dios... 

563. ¿Qué comunión haréis si la fe no es el principio y la 
fuente de todos los sentimientos que es preciso tener en ella? 
¿Cómo digeriréis este sagrado alimento? Cuando Jesucristo ha 
instituído la Sagrada Eucaristía no ha dicho: tomad y tragad, sino 
que ha dicho: tomad y comed...13. 

564. Cuanto mayor sea nuestra fe, más práctica será y más 
animada por la caridad...14. 

                                  
11 Retiros de 1817. El que crea, Notas de Lalanne, p. 1-2. Cf. Notas de Retiros I, p. 42, edic. 

Sem. Españ. núm. 118. 

12 Retiros de 1826. Cualidades de la fe, 2.a conferencia, Notas de Chevaux, p. 26, Notas de 
Retiros II, p. 379, edic. Sem. Cf. Retiros de 1827: Sobre la fe práctica. Notas de Marres, p. 17. Cf. Notas 
de Retiros III, p. 406. 

13 Retiros de 1826: Continuación sobre la fe (11 septiembre), Notas de Chevaux, p. 30 y ss. Edic. 
Sem. II, p. 381. Españ. núm. 702-706. 

14 Retiros de 1827: Credo in Deum, (Marres), p. 58. Notas de Retiros III. p. 423, edic.-Sem., 
Españ. núm. 94. 
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565. La luz de la fe debe iluminar todos los momentos de 
nuestra existencia y guiamos en todas nuestras acciones... 

566. Si nuestra fe es una fe en Dios, producirá en nosotros 
una convicción íntima de su presencia siempre y en todas partes; de 
un Dios a quien debemos referirlo todo; de un Dios que nos observa 
y juzga sobre todo...15. 

567. Este ejercicio consiste en multiplicar siempre y cada día 
los actos de fe, tanto del espíritu como del corazón, en la forma 
enseñada 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 Dios, sino también: me 
fío de Dios, busco y me dirijo a Dios, mi último fin. 

568. He dicho que hacía falta hacer actos de fe, de espíritu y 
de corazón porque el don de la fe se comunica al uno y al otro y por 
consiguiente, el espíritu y el corazón deben responder a las gracias 
de fe que Dios da a los que se ejercitan en ellos. La fe del corazón 
comienza y consuma la justicia: Corde créditur ad justitiam La fe del 
corazón obtiene la justicia (Rom. 10, 10)... 16. 

569. No hay buenas obras sino las de la fe. Pueden ser 
consideradas obras de fe todas las obras buenas hechas solamente 
por miras generales de fe. Por ejemplo las obras de... etc.17. 

570. ¡Cuán precioso es el tiempo presente! Del buen empleo 
del tiempo presente depende una eternidad dichosa. Por eso debo 
estimar el tiempo como estimaría el cielo: la posesión de Dios, Por 
consiguiente el tiempo tiene un valor infinito... 18. 

571. No digo más para no añadir una aflicción más a tantas 
aflicciones como ya tenéis. Pero no me cansaré de repetir: sed un 
hombre de fe. Sin fe no haremos gran bien. Y si lo hiciésemos no 
seria tal mérito nuestro19. 

                                  
15 Retiros de 1818: Tened fe en Dios, tercer día, 3a medit., Notas Lalanne, p. 45-47. Notas de 

Retiros I, p. 65, edic. Sem. Españ. núm. 204-205.  

16 Dirección sobre la Compañía de María en las vías de la salvación, (1828).Cf. Dirección I, 
números 1251-1252. 

17 G: F. N.I., n. 3, p. 3. De las buenas obras (1800-1809). arch. caja 9, Notas de Instrucción II, 
p. 4, edic. Sem. 

18 Retiros de 1824. Notas de Laugeay, p. 533: Hagamos el bien. Arch. caja 9. Cf. Notas de 
Retiros II, p. 317, edic. Sem. Españ. núm. 424. 

19 Cartas II, 447, (28-1-1828) a M. Clouzet. 
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572. Tenemos también un medio para acrecerla, para hacer 
nuestra fe más viva: son las buenas obras: tienen algo vivo en sí 
mismas, apto para ser alimento de la fe. Cuando comprendáis estos 
primeros principios no diréis ya: es difícil, y menos aún es 
tremendamente difícil20. 

573. El que ha perdido la fe de la Iglesia, se pavonea en vano 
de sus buenas obras...21 

 

CRECER POR LOS ACTOS 
 

574. Multipliquemos nuestros actos de fe durante el día, sobre 
todo por la presencia de Dios22. 

575. Hacer crecer por los actos de fe: multiplicar los actos de 
fe, variarlos según las necesidades, utilizar todos los ejercicios de la 
vida religiosa con la mira de hacer crecer en la fe23. 

576. La luz de la fe debe iluminar todos los momentos de 
nuestra existencia y que ella-nos guíe en todas nuestras acciones... 

577. En efecto, el alma de nuestra conducta, el principio de 
nuestra vida moral, son las verdades que nos son bien conocidas y 
de las cuales estamos plenamente convencidos. Todos nuestros 
sentimientos y todas nuestras acciones salen de la convicción que 
tenemos de tales relaciones, de tales necesidades, de tales causas y 
de tales efectos... 

578. Si nuestra fe es una fe de Dios, es propio suyo que 
vivamos de ella...24. 

579. La fe nos impone deberes que son los actos de religión 
tanto externos como internos. Los actos interiores son: la adoración, 
la devoción y la oración. 

                                  
20 Cartas III, 598, (7-8-1831) a M. Etignard. 

21 Cartas a un maestro de novicios (7.a, 1835). Cuaderno de Chevaux. Escritos de Dirección II, p. 
110, n. 172. 

22 Segunda conferencia del P. Chaminade a las Hijas de María sobre la fe, (1820). Notas de 
Trenquelléon, caja 39, (1). 

23 Manual de Dirección, (1828-1838) cuaderno D, caja 18.Dirección II, página 205, núm. 425.  

24 Retiros 1818: Tened fe en Dios, tercer día, 3a medit. Notas Lalanne; p. 45-47, Notas de 
Retiros I, p. 65, edic. Sem. Españ. núm. 204-205. 

 127 



Los exteriores son: el sacrificio y todos los ejercicios públicos 
del culto divino establecidos por la Iglesia católica25. 

580. ¿Con qué espíritu, añadís vos, debo trabajar? Si 
consideráis vuestra misión en relación a vuestros hermanos, el santo 
Apóstol os responde: in spiritu lenitatis, con espíritu de 
mansedumbre... 

581. Sé que pensáis así; por ello no insisto sobre ese punto, 
aunque sea muy importante... 

582. Terminaré del mismo modo que S. Pablo termina su 
epístola a los Gálatas: Si os conducís según esta regla, si ponéis 
Vuestra gloria y vuestra esperanza, no en la sabiduría humana, sino 
en las miras de fe, en Jesucristo vuesro Maestro, la paz y la 
misericordia descansarán en vos26. 

583. Cuantos más negocios tengáis entre manos, más 
necesitáis ser dueño de vos mismo; mayor necesidad tenéis del 
triple silencio interior que tanto recomendamos: los silencios de la 
imaginación, del espíritu y de las pasiones; más necesitáis rezar; 
más necesitáis ser un hombre de fe y de oración mental. 

Jamás cumpliréis todos vuestros extensos deberes más que 
cuando recéis mejor, y cuando cumpláis mejor vuestros ejercicios de 
piedad, con más recogimiento y mayor fe27. 

584. Tenernos el medio de acrecer nuestra fe, de hacerla más 
viva: son las buenas obras. Las buenas obras tienen cierta vitalidad 
en sí mismas apta para ser alimento de la fe28. 

585. Haced muchos actos de fe sobre Nuestro Señor 
Jesucristo: 

 

1º Que es verdaderamente el Hijo de Dios vivo. 

2º Que es .nuestro Señor y Maestro. 

3º Que habita en nosotros por la fe. 

                                  
25 Retiros 1824: Qui timetis Dominum (3.a conferencia), Notas Lalanne, p. 4. Edic. Sem. II, p. 

301, Espafi. 349  

26 Cartas I, 271 (26-2-1824) a M. Caille.t 

27 Cartas II, 447, (28-1-1828) a M. Clouzet. 

28 Cartas III, 598, (7-8-1831) a M. Etignard.  
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4º Que su reino está en medio de nosotros mismos. 

5º Que es no sólo nuestro Mediador como redentor, sino 
también de religión29. 

 

586. Si la fe penetra nuestras acciones, serán todas 
recompensadas, porque son acciones en que la jusiticia habrá 
penetrado. Pero cuando la fe no está en ellas son como árboles 
estériles porque no hay vida en sus ramas... 30. 

 

LA FE EN LOS EJERCICIOS DE LA VIDA 
RELIGIOSA31 

 

587. No se puede recomendar bastante hacer oraciones de fe, 
piedad y amor. Y para esto mantenerse en guardia contra la pereza, 
la disipación y la rutina, que impiden ordinariamente recordar que 
uno está dirigiéndose a Dios y que El nos escucha con bondad, si se 
le ruega con toda el alma; y en cambio, escucha con indignación, si 
sólo se le honra con los labios. 

588. A las tres de la tarde, la campana del establecimiento 
anuncia la oración del Calvario. Es la cita que todos los religiosos se 
dan al pie de la cruz, al lado de la Santísima Virgen y de San Juan. 
En el espíritu de fe en el cual nos transportamos todos en espíritu al 
Calvario, nos parece ver el gran sacrificio del Hombre-Dios, la 
augusta María en la amargura de su corazón y a San Juan el 
discípulo amado en el éxtasis del dolor y del amor. Cada uno de 
nosotros cree incluso, oír al divino Maestro cuando recuerda a su 
Madre que no la olvida, que nosotros somos sus hijos: Madre, he 
ahí a tu hijo32. 

589. Lágrimas de S. Pedro. 

                                  
29 Cartas III, 598, (7-8-1831) a M. Etignard. 

30 Retiros de 1827: Sobre la fe, Notas de Marres, p. 11, Notas de Retiros II, p. 403, edic. Sem. 
Españ. núm. 685. 

31 Ver el capítulo sobre la oración mental de fe  

32 Reglamento General: Noviciado de S. Lorenzo (Burdeos) 1841 E. Direccióri II, p. 150 y 157, n. 
267 y 290. 
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1º Lágrimas prontas. La misma noche.., algunos 
instantes después de su caída. Conversus Jesus, respexit 
Petrum et egresus foras, flevit amare: Y Jesús volvió y miró a 
Pedro y saliendo fuera lloró amargamente (Lc. 22,61-62)... 

590. 2º Lágrimas constantes. Si hubieran sido naturales su 
fuente hubiérase secado muy pronto. Todo le recuerda su pecado. 
¡Qué diferencia entre S. Pedro y nosotros! Semel negavit, semper 
flevit; semper negamus, numquam flemus: una vez sola negó, pero 
lloró siempre; nosotros negamos constantemente, no lloramos 
nunca (S. Agustín). 

591. Pero si non potes semper flere peccatum, saltem semper 
odisse: Si no puedes llorar siempre el pecado, ódiale, por lo menos 
siempre (S. Bernardo)... 

592. Lágrimas sobrenaturales, causadas: 

a) Por la mirada de Jesús: mirada exterior e interior. Su 
historia... Si no podéis mirar los sentimientos de sus 
divinos ojos, leedlos en el Evangelio: respexit, etc. (Lc. 
22, 61). 

Por el recuerdo de las palabras de Jesús: Recordatus est, 
etc33. 

593. Para alcanzar de la confesión y de cada una de sus 
partes el fruto que cabe esperar es preciso 

 

1º La fe en Nuestro Señor Jesucristo. 

2º Esperar en Él. 

3º La oblación de esta víctima para expiación de 
nuestras ofensas. 

 

594. a) Para la satisfacción nos transportamos al Calvario y 
contemplamos allí a este divino Salvador clavado en la cruz por 
nuestros pecados. 

b) Para la acusación se excitará a la confusión 
considerando Nuestro Señor puesto en parangón con 

                                  
33 G.C.N.I., n. 5, .p. 86, Sobre la fe de S. Pedro, vol. VII, p. 51 edic. Sem. 
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Barrabás al que se prefiere indignamente, y con los dos 
ladrones... 

595. Es de fe que el alma contemplando así a Nuestro Señor y 
apropiándose sus méritos, sus sentimientos e identificándose por 
decirlo así con él, recibirá el perdón de todos sus pecados e 
iniquidades...34  

                                 

596. He aquí un metodo (para la confesión) 

Ejercitar su fe. ¡Lo que me enseña es tan consolador! Creo 
que este sacramento tiene la virtud de borrar los pecados, de 
cicatrizar las llagas del alma y de lavar todas mis manchas35. 

597. Jesucristo hace brillar particularmente cuatro 
perfecciones en este misterio (de la comunión): su sabiduría, su 
pureza, su poder y su amor. Hay que ir a él con actos exteriores e 
interiores y con los afectos que corresponden a estos cuatro 
atributos. A la fe corresponde la sabiduría. 

598. El hombre, dice Sto. Tomás (Opusc. 51, c. 15), debe 
prepararse especialmente a recibirla per fidei plenitudinem, según la 
palabra de S. Pablo: Accedamus in vero corde, in fidei plenitudine: 
Acerquémonos con un corazón sincero, en la plenitud de la fe (Heb. 
10,22). Mysterium fidei 36. 

599. Aumento de fe, fruto de la comunión: Fructus autem 
Zucis est in omni bonitate et justitia et veritate. El fruto de la luz es 
en toda bondad, justicia y verdad (Ef.5, 9). 

Jesucristo es bondad, justicia y verdad. Jesucristo es además 
excelencia, el esplendor de la gloria del Padre, luz de luz .y fuente 
de toda luz. 

600. Los fieles que comulgan con toda frecuencia con buenas 
disposiciones son los que están mejor preparados para penetrar las 
verdades de la fe. En esas comuniones hace brillar Jesucristo la luz 
de su rostro, para que conozcamos sobre la tierra la vía del Señor y 
la salvación que nuestro Dios nos trae. Illuminet super nos vultum 

 
34 Retiros de 1829: 109 Ejercicio, Notas de Guyon, p. 17 ss. Edic. Sem. vol. III, p. 503. Notas de 

Retiros III. Españ. núm. 409-410. Se puede señalar una coincidencia incluso literal en las notas de un 
anónimo. Ver edic. Sem. III, página 524, Españ. núm. 497-499. 

35 Manual de Dirección de las Hijas de, María (1858), p. 63.  

36 Notas de Instrucción. Disposiciones para la Comunión, p. 161. Ver ed. Sem. vol. III, p. 77. 
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suum, ut cognoscamus in terra viam Domini et salutare Dei nostri 
(Ps. 66, 2)… 37. 

601. Durante la comunión hay que tener devoción, respeto y 
fervor que viene de la fe, en este augusto sacramento... 38. 

 

602. Fiat tibi secudum fidem tuam. La mayor parte de los 
milagros de Nuestro Señor parecen ser recompensa de la fe. Pero 
sobre todo, en la sagrada Eucaristía obra milagros la fe. Ella debe 
actuar:... 

603. 2º La acción de gracias. Es como la digestión del 
alimento divino...39 

604. Tenéis razón, al pensar que la fe y únicamnte la, fe,  
puede impedir que vuestras comuniones se hagan por costumbre y 
por rutina. La fe os hará considerar cada una de vuestras 
comuniones como un insigne favor y un nuevo favor insigne...40. 

605. Manteneos con respeto en presencia del Santísimo 
Sacramento...41. 

606. No vayáis a creer, querido hijo, que si atribuyo tan 
grandes efectos a la fe, excluyo la recepción de la Sagrada 
Eucaristía:... 

607. Cuando la comunión substancial cesa en el que ha 
comulgado, la fe mantiene una unión tan íntima entre las 
voluntades, que no es de ninguna manera extraño que haya 
influencias recíprocas, que constituyen una comunión espiritual muy 
real, como efecto de una fe muy viva en el Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía, víctima inmolada en la cruz...42. 

608. Ejercicios de la fe... 

                                  
37 Notas de Instrucción II: De los frutos del árbol de la vida o de la sagrada Comunión, 225, 

(31). Ver Edic. Sem. vol V, p. 143. 

38 Retiros de 1826: Sobre la sagrada Comunión. Notas de Chevaux, p. 51. Ver edic. Sem. vol. II, 
p. 393. Españ. núm. 758.  

39 Retiros de 1829. 11.0 Ejercicio, Notas de Guyon, p. 18-19. Ver edición Sem. vol III, p. 503, 
Españ. núm. 411. También hay las notas de Gouvert,': Españ. núm. 435-436, y de un anónimo, Español 
núm. 500. Edie. Sem. III, p. 510 y 524. 

40 Cartas IV, 947 (18-3-1827) a M. Dumontet. 

41Cartas V, 1210 (30-61840) a M. Mouchet. 

42 Cartas V, 1269 (17-11-1842) a un religioso. 
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609. Tratamos de conocer a Dios, y este primer conocimiento 
nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Lo que es la santa misa 
y cómo hay que aprovechar de la gran mediación de Jesucristo:...43. 

610. ¡Cuánto crecerá nuestra fe por la fidelidad en escuchar la 
palabra de Dios!...44. 

611. Se escucha interiormente, (en la lectura espiritual) lo que 
se oye o lee, como si fuese una exhortación que viene 
inmediatamente de Jesucristo45  

612. Antes de comenzar la lectura espiritual hemos de 
ponernos, por un acto de fe, en la presencia de Dios: invocarle por 
una corta oración para que nos dé su asistencia divina46. 

613. Me encuentro bastante apurado para encomendaros a 
alguien porque no conozco a fondo a los sacerdotes de Burdeos 
para saber los que se guían y guían a los demás por la prudencia 
sobrenatural. ¿Qué hacer pues? Rezad con confianza y acudid 
sencillamente a aquél hacia el que os sentís llevada por el espíritu 
de fe47. 

614. Aunque fuera por debilidad que algunas acudiesen a vos, 
recibidlas siempre con bondad. Si notaseis esto, las llevaréis poco a 
poco, por motivos de fe, a privarse de un consuelo demasiado 
natural que las retardaría en el camino de la perfección48. 

 

                                  
43 Retiros de 1826: continuación sobre la fe. Notas de Chevaux, p. 32. Ver Notas de Retiros II p 

382, edic.uSem. Españ. Inúm. 708. Verde Notas de Retiros de 1827: Sobre la fe, Notas de Marres, p. 21. 
Notas de Retiros III, 408. 

44 P.C.N.I., núm. 3, p. 22-23. Sobre el Espíritu Santo, Notas de Instrucción XI, p. 107, edic. Sem. 

45 Constituciones 1839, art. 65.  

46 Manual de Dirección de las Hijas de María (1858), p. 62. 

47 Cartas I, 10 (15-9-1797) a Mlle. Lamourous. 

48 Cartas I. (29-11-1816) a Mlle. Lamourous. 
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CAPITULO XI 
CRECED EN LA FE: PRESENCIA DE DIOS1 

 

La presencia de Dios reside en los actos de la inteligencia y de 
la voluntad. Conoce varias manifestaciones de la cual la más 
importante es la inhabitación. 

El ejercicio de la presencia de Dios tiene un valor excepcional 
en la práctica de la virtud y en general en la vida interior. Pero esto 
supone serias exigencias: control de si mismo, recogimiento y 
silencio. 

Por lo que hace a la práctica el P. Chaminade sugiere 
numerosas reglas directrices, en particular en la oración y en la 
acción. Sintetiza los beneficios de la presencia de Dios en el hecho 
de que sintamos a Dios en nosotros y que nos sintamos nosotros en 
la El. 

615. Deseáis, mi querido hijo, que os diga mi pensar sobre la 
primera práctica que debéis introducir en el noviciado. A menudo he 
reflexionado en ello. Y estas reflexiones me han, llevado siempre a 
la fe en la presencia de Dios en todas partes. Del santo temor de 
Dios, el amor perfecto al cual el religioso debe siempre tender... 

616. Supongo, querido hijo, que vuestros discípulos conocen 
el dogma de la presencia de Dios en todas partes: que ve todo y 
oye todo: es, ya lo sabéis, una de las primeras verdades que enseña 
la doctrina cristiana... 

617. Para desarrollar su fe, o más bien para hacerla muy 
verdadera tendréis que hacerles comprender: 1º Que Dios está en 

                                  
1 El ejercicio de la presencia de Dios es, sin ninguna duda, uno de aquéllos por los que sentía 

mayor aprecio el P. Chaminade tanto para sí mismo como para sus discípulos. Vuelve sobre él 
incansablemente. 

El término presencia de Dios puede desconcertar a quien no presta atención suficiente. La 
expresión completa sería: Fe en la presencia de Dios, como a menudo lo emplea el P. Chaminade. Hay 
pues una trabazón íntima entre la fe y el ejercicio de la presencia de Dios. En realidad, para el P. 
Chaminade, la práctica de la presencia de Dios es el gran medio de vivir su fe, y llegar a ser hombres de 
fe. Aún mejor: de realizar el ideal de la vida interior, es decir, la unión perfecta con Dios. 

En este capítulo comenzamos por insertar íntegramente dos magníficas cartas sobre el tema, 
dirigidas a un maestro de novicios. Dividirlas en varios trozos, equivaldría a suprimir su espíritu y privarlas 
de su valor. Procuraremos pues finalmente, estructurar los diversos estractos sobre la cuestión. El 
conjunto biense verá nos ofrece un pequeño tratado, muy práctico, sobre la presencia de Dios. 
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todas partes y es en cada ser, todo cuanto es. 2º Que Dios está en 
todas partes con todas sus grandezas. 

Como consecuencia de estar Dios en todas partes exige: 1° El 
recuerdo de su presencia. 2° El respeto interior y exterior. 

618. 1º Dios está en todas partes, todo cuanto es. Está todo 
entero en la menor de sus criaturas, y así debe ser forzosamente, 
pues de otro modo tendría partes y sería divisible... 

619. Podéis terminar esta primera parte de vuestra 
conferencia trayéndoles a colación este hermoso texto de S. Pablo 
en el Areópago: para que busquen a Dios y puedan encontrale 
como a tientas aunque no esté lejos de cada uno de nosotros, 
porque en él tenemos la vida, el movimiento y el ser: quaerere 
Deum, si forte attrectent eum, aut inveniat quamvis non longe sit ab 
unoquoque nostrum: in ipso enim vivimus, et movemur et su mus 
(Act. 17,27-28)... 

620. Acabo de decir, mi querido hijo, que la fe en la presencia 
de Dios en todas partes es muy conforme a la razón... 

621. Continúo. 2º Dios está en todas partes con toda su 
grandeza... 

622. Dios no posee ninguna grandeza en sí mismo sin que la 
haga presente en la menor de sus obras... 

623. Ambos a dos, Padre e Hijo, son dos personas pero un 
solo Dios y al producir una tercera persona en todo igual a las otras, 
porque se contemplan la una en la otra las dos perfectas e 
infintamente amables, es imposible que no se amen infinitamente... 

624. Pero ese Dios en tres personas está tanto en la tierra 
como en el cielo; en cualquier lugar en que podemos estar, el Padre 
eterno engendra a su Hijo y el Padre y el Hijo producen el Espíritu 
Santo. De esta manera el paraíso está en la tierra, y nuestra tierra 
se convierte en un paraíso. Qué felices seriamos si nuestros ojos 
estuviesen abiertos y viésemos siempre como nuestros ángeles, la 
faz del Padre, del Hijo y del Espíritu santo. Sin embargo la fe nos da 
este privilegio. 

625. Estamos por lo tanto dentro del ser infinito de Dios. 
Dentro de su esencia y de la substancia divina, dentro de sus 
propiedades incomunicables y de los atributos personales de. la 
gloriosa Trinidad... 
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626. ¡Qué dulce pensamiento para un cristiano cuando, 
considerando que Dios está en todas partes con todas sus 
grandezas, está en él con todo su poder! ¡Qué descanso después en 
su corazón sabiendo que todas las criaturas, todos los demonios del 
infierno, están sujetos a este poder sin límites! ¿Qué puede temer? 

Si Dios está en todas partes con todas sus grandezas, lo está 
también con todas sus infinitas bondades que no pueden 
explicarse... 

627. 3º Creo inútil, querido hijo, haceros observar que Dios 
exige el recuerdo de su presencia. ¡Qué ingratitud por parte de 
aquéllos que le olvidan! 

 

628. 4º Exige el respeto interior. ¿No es esta una verdad 
evidente? Si a los reyes de la tierra se les debe respeto, si este 
respeto, por decirlo así, es inseprable del alto puesto en que les 
coloca su grandeza, ¿qué debe ser de la Majestad divina?... 

629. 5º Todavía será menester, querido hijo, hacer sentir a 
vuestros discípulos que la presencia de Dios exige de ellos un 
respeto exterior, es decir una gran modestia... 

630. El célebre prelado Baley cuenta, que habiendo tenido 
ocasión de expiar a S. Francisco de Sales para ver en qué estado y 
en qué postura estaba cuando estaba solo, había siempre observado 
una gran modestia. Este santo obispo obraba siempre en presencia 
de Dios. 

631. Viviendo en la presencia de Dios, los novicios no sólo no 
harán ninguna acción mala, sino que ni siquiera las nombrarán 
como conviene a los que se consideran como miembros de 
Jesucristo... 

632. David era rey y en medio de los mayores negocios del 
mundo, de los asuntos que podían distraerle, puede sin embargo 
asegurar que tiene constantemente elevados sus ojos al Señor y 
que los pensamientos de su corazón están siempre en su presencia. 
Providebam Dominum in conspectu meo semper (Salmo 15,18)... 2. 

 

                                  
2 Cartas a un maestro de novicios, (1835-1836), 4a carta. Ver Dirección II, n. 117-135. 
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PRESENCIA DE DIOS Y ORACION MENTAL 
 

633. Han transcurrido muchos días sin que haya podido coger 
la pluma para poder escribiros. Me ha venido el pensamiento, 
durante este intervalo, hablaros de la oración mental, y del deber 
del religioso, para realizar una especie de oración continua, por 
decirlo así: vuestros discípulos, si se han penetrado bien del 
pensamiento de la presencia de Dios, en todas partes estarán bien 
dispuestos para cumplirlo con alegría. 

634. Abrid el Evangelio y las Epístolas de San Pablo por todas 
partes, veréis inculcándonos la necesidad de la oración, y la oración 
continua: Oportet semper orare et non deficere. (Lucas 18, 1). 
Orantes omni tempore (Efes. 6, 18). Esto intentaron hacer los 
cristianos de los primeros siglos. "Cantamos, dice San Clemente de 
Alejandría, las alabanzas del Señor en medio de los campos, 
mientras los cultivamos; en el mar cuando navegamos, y en 
cualquier otra ocupación que tengamos entre manos, pues sabemos 
que Dios está en todas partes:... 

635. Los religiosos que se han consagrado al Señor por su 
profesión, están todavía más obligados que el resto de los fieles a 
esta oración continua. El medio más conveniente para cumplir con 
este deber, es mantenerse siempre con cuidado en la presencia de 
Dios. Tengamos siempre, en cuanto es posible, nuestro espíritu fijo, 
y nuestro corazón siempre unido a Dios. 

636. Considerémonos sumergidos en su presencia, penetrados 
por dentro, rodeados por fuera, e inundados por todas partes por su 
ser inmenso, como una esponja en medio del mar, o como un cristal 
expuesto a los rayos del sol, o como un trozo de hierro en medio de 
un gran fuego; o bien consideremos a Dios en medio de nuestro 
corazón como en un templo o sobre su trono desde donde puede 
ver todo cuanto hay en nuestro corazón, y en nosotros... 

637. Para hacer más continua nuestra unión con Dios puede 
uno entretenerse con una simple mirada hacia Dios, acompañada de 
una inclinación amorosa del corazón hacia ese divino objeto... 

638. Este ejercicio continuado de la presencia de Dios 
conserva admirablemente la pureza del alma... 

639. Si vuestra debilidad o vuestras ocupaciones no os 
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permitiesen estar siempre ocupado en Dios tratad al menos de 
guardar estos cuatro puntos: 

 

1º No hacer nunca ninguna acción, grande o pequeña, 
sin ofrecerla primero a Dios mediante una elevación del 
corazón. 

2º Dirigir vuestro espíritu a Dios cuantas veces entréis 
en vos mismo; de suerte que no os entretengáis jamás 
en pensamientos inútiles voluntariamente. 

3º Tomar esta costumbre y no abandonarla nunca: no 
dejar transcurrir un cuarto de hora sin hacer una 
elevación del corazón aun en las ocupaciones más 
absorbentes. 

4º Ocuparos de Dios por aspiraciones santas en 
intervalos libres del día: como cuando comenzáis algún 
ejercicio, cuando se va o viene por la casa... Un buen 
religioso dirige siempre su corazón hacia Dios en cuanto 
está libre: por ejemplo al dar la hora, lo mismo que una 
aguja imantada, se dirige siempre hacia el polo3. 

 

PRINCIPIOS 
 

640. El ejercicio de la presencia de Dios consta de dos partes: 
1º del entendimeinto, 2º de la voluntad... 4. 

641. Dios está en todas partes. Por consiguiente le debo 
respeto en todas partes. Dios lo ve todo: Debo obrar bien en cuanto 
me sea posible. Allí donde dos o tres están reunidos en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos (Mt. 18, 18,20)5. 

                                  
3 Cartas a un maestro de novicios, 9.a. Ver Dirección 11, n. 188-193. La parte entre paréntesis 

(...) no está en el manuscrito Chévaux, único testigo de esta carta. Se la ha reproducido de acuerdo con el 
texto de Dom du Sault (Avisos y reflexiones sobre los deberes del estado religioso), del cual parece 
provenir el pasaje en cuestión. 

4 G.C.N.I., núm. 4, p. 31. De la presencia de Dios (tercer domingo del, Adviento). Edic. Sem. VI, 
p. 17. 

5 Retiros de 1824. Presencia de Dios. Ver notas de Laugeay, p. 525. Notas de Retiros II, p. 315. 
Edic. Sem. Español, núm. 418. 
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642. Vivit Dominus in cujas conspectu sum. Vive el Señor en 
cuya presencia estoy (III Re. 17, 1). Dios es grande, es inmenso. Lo 
llena todo. Inmensus, aeternus, inconprensibilis... 

643. Dios nos está presente como Dios. (Primer motivo). Es un 
Dios que me mira; un Dios que me ha creado; un Dios que me 
conserva la vida... 

644. Dios nos está presente en calidad de Padre. El mismo 
quiere que le demos este nombre, tan hermoso y tierno. Cuando 
oréis, dice Jesucristo, habéis de decir: Padre nuestro que estás el 
cielo... 

645. Dios está presente como juez. Creo que vendrá a juzgar 
a los vivos y a los muertos. Nos ve como juez... 

646. Podemos distinguir cuatro maneras de estar en la 
presencia de Dios: dos activas y dos pasivas. 

La primera, cuando actualmente nos ponemos en su 
presencia. La segunda, cuando hemos adquirido el hábito de 
caminar en su presencia: Ambula coram me, decía Dios al fiel 
Abrahán, et esto perfectus: Camina en mi presencia y serás perfecto 
(Gén.17, 1). 

La tercera, es Dios mismo, quien la opera en el alma, y por 
eso se llama pasiva. De ordinario dura poco, a menos que Dios se 
digne conceder el don de su presencia. Pero ese don es muy raro. 
En el primer caso se trata de un don pasivo transitorio; en el 
segundo es un don habitual6. 

647. Ad eum veniemus et apud eum mansionem faciemus: 
Vendremos a él y estableceremos en él nuestra morada (Jo. 
14,23)... 

648. Dios está dentro de nosotros. Las palabras de este texto 
son formales a este respecto. Escuchemos también a S. Pablo: 
Inipso vivimus, movemur et sumus: En él tenemos el ser, el 
movimiento y la vida (Tit. 1, 12)... 

649. Dios actúa en nosotros. Lo hace físicamente, en cuanto 
principio de todas nuestras acciones... 

                                  
6 Retiros de 1826: Presencia de Dios. Conferencia 2.a. Notas Chevaux, p. 2-3. Notas de Retiro II, 

p. 365. Españ., n. 628-631. 

(6 bis) Oración de fe y de presencia de Dios (1829). Cuaderno AAA y Soleil, caja 20, (1). 
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650. ¡Qué injuria es para él, hacerle servir a nuestra iniquidad! 
Pero también es un gran contento para los buenos pensar que Dios 
concurre con ellos a procurar su gloria. No sólo concurre con 
nosotros físicamente, sino que sobre todo obra en el orden moral 
por la gracia... 

651. ¡Cuán dulce es esta voz para aquéllos que la oyen y la 
escuchan! Sin embargo, ¡cuántas veces me he negado a escucharla! 
En adelante quiero escuchar esta voz: Audiam quid loquitur in me 
Dominus, quoniam loquetur pacem in plebem suam. Oigo lo que 
dice Yavé. Lo que dice Dios, es la paz para el pueblo (Ps. 85, 9)... 7. 

652. Hay quienes tienen el don de la presencia de Jesucristo y 
de la santísima Virgen, pero es muy raro. Hay que ser muy fiel para 
merecerlo. 

653. Hay un proverbio que dice:...8. 

 

VALOR DE LA PRESENCIA DE DIOS 
 

654. Creo inútil, querido hijo, haceros observar que Dios exige 
de nosotros el recuerdo de la presencia de Dios. ¡Qué ingratitud en 
quienes de ella se olvidan!9. 

655. Todos los santos han trabajado en la presencia de Dios. 
No hay ejercicio más útil para hacernos adelantar en la virtud que el 
de e la presencia de Dios., El alma adelanta en el amor de Dios y 
nos procura la gran ventaja de la intención actual tan necesaria para 
el mério de nuestras acciones10. 

656. No os inquietéis, mi querido hijo, por las numerosas 
distacciones que experimentéis en vuestras oraciones e incluso por 
ciertas divagaciones del espíritu en medio de vuestrass ocupaciones. 
La primera regla que hay que seguir es tener paciencia. La segunda 
es buscar las causas y trabajar por destruirlas. Espero que lo 

                                  
7 Retiros de 1826: 4º motivo de la presencia de Dios. Notas de Chevaux, p. 4-5. Notas de Retiros 

II, p. 365. Edic. Sem. Español, núm. 622-635. 

8 Retiros de 1824: Presencia de Dios. Notas de Laugeay, p. 529. Notas de Retiros II, p. 315.Edic. 
Sem. Españ. núm. 419. 

9 Cartas a un maestro de novicios. 4a, 1835-1836. Dirección II, 89. 

10 Retiros de 1824: De la presencia de Dios. Notas de Laugeay, p. 525.Notas de Retiros II, 315, 
Españ. núm. 417. 
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lograréis por la práctica del recogimiento interior, mientras 
aprendéis a caminaren la presencia de Dios, y a crecer en su 
amor11. 

657. También hay que acostumbrar a los novicios a la 
presencia de Dios, pero a una presencia de Dios a base de una 
mirada de fe. ¡Dios me ve! Un Dios fuerte que pesa todas, nuestras 
palabras y que lo conoce todo. Un Dios bueno que sólo trata de 
recompensar, siempre dispuesto, a venir en nuestro socorro cuando 
le invocamos12. 

 

EXIGENCIAS DE LA PRESENCIA DE DIOS 
 

658. Un medio de adelantar en la virtud del recogimiento y del 
silencio es mantenerse a 'menudo, con humildad, en la presencia de 
Dios, rogándole interiormente que vacíe las potencias de nuestra 
alma de toda idea y de todo sentimiento extraño a su gloria y al 
amor que le hemos prometido13. 

659. Camina en mi presencia y serás perfecto, dice el Señor 
(Génesis 17, l)...14. 

660. La práctica de un silencio absoluto es excelente medio 
para llegar a la presencia de Dios, activa y habitual. Es también una 
disposición para recibir los favores de la presencia de Dios pasiva. 
Llamamos aquí silencio absoluto, un silencio completo que permite 
oír a Dios dentro de nosotros mismos: Audiam quid loquitur in me 
Dominus meus. Escucharé, dice el profeta, lo que el Señor me diga 
dentro de mí (Ps. 85, 9)... 15. 

661. La modestia es una especie de pudor del alma y una 
moderación que sirve para regular todo el exterior del hombre... 

 

                                  
11 Cartas IV, 1152 (21-2-1839), a M. Bernhard. 

12 Avisos de nuestro Fundador para la dirección del noviciado de las Hijas de María (1820). Notas 
de M. Casteras. 

13 Cartas I, 92 (9-8-1817), a Mlle. de Trenquelléon. 

14 Retiros de 1824: Presencia de Dios. Notas de Laugeay, p. 530. Notas de Retiros II, 316, edic. 
Sem. Españ. núm. 420.  

15 Oración de fe y de presencia de Dios, (1829). 
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662. La modestia tiene por principio y fuente, el Espíritu 
Santo: es uno de sus principales frutos: Fructus autem Spiritus, 
modestia (Gál. 5,22)... 16. 

663. La modestia cristiana y con mayor razón la modestia 
religiosa es una virtud que por respeto de la presencia de Dios y por 
no desedificar al prójimo, regula todo nuestro exterior... 

664. Esta doctrina de S. Agustín y de S. Ambrosio es también 
la de los concilios, de los Santos Padres y de la Iglesia universal... 17. 

665. Para evitar la rutina, la actividad natural o el amor propio, 
hacemos una ley de no comenzar ninguna obra sin ponernos antes 
en la presencia de Dios y sin ofrecérsela a Él18. 

666. ¿Por qué la fe en la presencia de Dios, de Dios sólo, que 
Jo es todo para nosotros; no causa en vos tanta impresión? Lo 
atribuís con razón a una cierta disipación fruto de los negocios 
exteriores. ¿Qué hacer en semejantes disposiciones? 

667. Cierto es que los negocios exteriores no producirían 
disipación del espíritu, si fuesen hechos por Dios con verdadero 
espíritu de fe. ¡Cuántos santos han tenido más trabajo que vos y sin 
embargo no han perdido el recogimiento y por él se han elevado a 
la mayor santidad!... 

668. Para llegar ahí, daos seriamente a la oración mental. 
Haced de modo que todo el día sea una continuación de la oración 
de la mañana. Al principio de vuestras principales acciones entrad 
en recogimiento y para acertar en ello, renunciad, como al principio 
de la oración a todas las malas disposiciones e inclinaciones de la 
naturaleza corrompida, para no buscar más que a Dios en todo lo 
que tengáis que hacer19. 

 

 

 

                                  
16. P.C.N.I., n. 4, p. 89-90. La fe que regula nuestra vida. Edic. Sem. XII, p. 71. Ver Dirección II, 

p. 101, n. 148. 

17 Cartas a un maestro de novicios, S .a. Ver Dirección II p. 92, 100. 

18 Cartas II, 493, (17-12-1829), a M. Perriguey. 

19 Cartas III, 813, (28-12-1835), a M. Prost. 
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PRACTICA DE LA PRESENCIA DE DIOS20 
669. Este sentimiento (de la presencia de Dios) debe 

predominar generalmente en todas las acciones, para mantenernos 
en los límites de nuestro deber, para impedir que digamos o 
hagamos algo menos conveniente, y para excitarnos a las obras 
buenas animándonos de vez en cuando con este pensamiento que 
era familiar a los profetas: Vivit Dominus in cujus conspectu sto: 
Vive el Señor en cuya presencia estoy (III Reg. 17, 1)... 21. 

670. Poco a poco uno se acostumbra a mantenerse en la 
presencia de Dios. Se logra esto por sus propios cuidados, por la 
fidelidad o realizando actos frecuentes hasta que se haga 
habitual...22. 

671. Debemos hacer cuanto podamos para ponernos a 
menudo en la presencia de Dios, lo cual hacemos cuando en el 
curso del día formulamos actos de fe, sobre todo si nuestro corazón 
toma parte en ellos: Corde creditur ad justitiam: La fe del corazón 
es la que justifica23. 

672. El gran beneficio que recibimos de la oración mental, no 
es la gran facilidad que adquirimos de pensar, de considerar, de 
sentir, de ocuparnos, en una palabra, sino de estar delante de Dios 
y con Dios... 24. 

674. Cuando vuestros discípulos hayan hecho progresos en la 
presencia de Dios y consiguientemente en la modestia, podréis para 
inspirarles nuevo valor para la práctica de esta virtud de la presencia 
de Jesucristo, hablarles de la incorporación a Jesucristo, etc.25. 

                                  
20 Se encontrarán numerosas normas concretas en las dos cartas que inician este capítulo, lo 

mismo que en los extractos citados más arriba. Por eso nos limitaremos a transcribir los pasajes más 
característicos en este sentido. Por lo que hace a -la presencia de Dios en la oración, ver el capítulo I Fe y 
oración mental. (XII...). 

21 Compendio de oración, dado por el P. Chaminade, en el noviciado de San Lorenzo, 1821. 
Cuaderno X de M. Auguste, caja 18. Cf. E.F.I., n. 312, p. 395. 

22 Retiros de 1824. Presencia de Dios, notas de Laugeay, p. 525. Edic. Sem.p. 315. Notas de 
Retiros II, p. 315, Españ. n. 418. 

23 Oración de fe y de presencia de Dios (1829). Cuaderno AAA. Soleil, caja 20 (1). 

24. Id, id, id. 

25 Cartas a un maestro de novicios, (5a). Dirección II, p. 100, n. 147. 
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675. A pesar de la sobrecarga de trabajo o de ocupaciones, no 
debéis dejar de manteneros siempre unido a Dios por medio de una 
gran fe en su presencia26. 

676. Cuando el alma aparece delante de Dios para la oración,, 
o para cualquier otro ejercicio, el primer pensamiento que debe 
ocuparla es el de la presencia divina: Estoy en la presencia divina; 
estoy delante del Dios del cielo y de la tierra. ¡Ante el Dios fuerte y 
terrible! ¡Delante del ser inmenso, infinito, que ha creado todas las 
cosas con una palabra, que ha dado leyes a todo el universo y 
preside su cumplimiento!...  

677. Estoy delante del vengador del vicio y del remunerador 
de la virtud; estoy delante de aquél que me juzgará: sus ojos leen 
en mi corazón; los pensamientos más secretos le son conocidos... 

678. ¡Dios es todo y yo no soy nada! ¡Dios es santo y yo estoy 
lleno de suciedad! ¡Dios es justo y yo estoy lleno de iniquidad Dios 
es bueno y yo soy un ingrato. ¿Qué trato puede haber entre Dios y 
yo? ¿Entre el ser y la nada, la soberana perfección y el pecado? ¡Oh 
Dios mío, que veis la abyección de mi ser, vos me aguantáis ante 
vos! Y no me fulmináis con el rayo de vuestra cólera sino al 
contrario, me llamáis a vos como si tuviéseis necesidad de mis 
homenajes. A la vista de vuestros ojos, y de tanta bondad, aparezco 
lleno de vileza. A vos sea dada la gloria, a mí todo desprecio; a vos 
toda alabanza y a mí toda confusión. Vos lo podéis todo y yo no 
puedo nada; sed bendito por ello; vos tenéis un valor infinito, y yo 
no valgo nada; sed bendito por todo. 

¡Gloria a vos, Señor! Vos sois todo y yo no soy nada. Haced 
que me coloque tan bajo como merezco. Haz que me conozca como 
vos me conocéis para que el orgullo no hinche mi espíritu y que mi 
corazón no se regocije más que en el desprecio. 

679. Estoy delante de vos, ¡Dios mío!, para cumplir mis 
deberes para con vos. No es en mi nombre que os lo ofrezco sino en 
nombre de vuestro divino Hijo. Me presento ante vos en su nombre 
y junto con él, y con su divina Madre. Con ellos quiero alabaros y 
bendeciros; para humillarme y ponerme a la vista de mis miserias y 
para daros gracias por el número infinito de favores con que me 
habéis favorecido; finalmente para pediros aquellas gracias que 

                                  
26 Cartas IV, 1095, (25-11-1838), a M. Chevaux. 
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necesito para seros fiel el día de hoy, en este momento y en todos 
los momentos de mi vida. 

680. Señor, penetrad mi alma del pensamieto de vuestra 
presencia; y mi espíritu penetradle de la idea de vuestras infinitas 
perfecciones y mi corazón de vuestras inefables amabilidades. 
Penetradme del santo temor de vuestros juicios y del más vivo dolor 
de mis desórdenes pasados, y mis infidelidades presentes. 
Aumentad en mí la luz de la fe, para que conociéndoos mejor y 
conociéndome más, a vos sólo ame, en vos sólo piense, a vos sólo 
vea en todo. Con este fin estoy de hinojos a vuesros pies para 
considerar a la luz que emana de vuesra faz adorable, las verdades 
de la fe: Ayudadme y socorredme porque sin vos no puedo nada. 

 

681. Por los actos de esta clase, se pone uno en presencia de 
Dios. Todos ellos deben girar sobre estas dos verdades 
fundamentales: Dios lo es todo y yo no soy nada. Ejercitar su fe 
sobre estas dos verdades y escuchar lo que el Espíritu de Dios nos 
inspire a propósito de ellas; en esto consiste todo el ejercicio de la 
presencia de Dios27. 

 

FRUTOS DE LA PRESENCIA DE DIOS 
682. Medium vestri stetit quem vos nescitis. En medio de 

vosotros estuvo y no le habéis conocido (Jo. 1, 26). 

683. Los efectos que el pensamiento de un Dios presente 
produce en el alma fiel: Dios está en todas partes, por esencia, 
presencia y potencia:... 

684. Pero aunque esté así en todas partes, es preciso que la 
criatura racional se ponga en su presencia considerándole como 
aplicado a todas sus acciones. De esta manera el pensamiento de 
Dios presente, causa sobre él tres impresiones saludables: 

a) Impresión de respeto y humildad... 

685. b) Impresión de resignación y confianza... 

686. c) Impresión de temor y de fidelidad... 

                                  
27 Método de oración sobre el Símbolo de los Apóstoles, c. III. Ejercicio de la presencia de Dios 

en la oración: Escritos de Oración, núm. 561-565. Ver E.F.l., n. 307-312, p. 390-395. 
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687. Quaerite Dominum et confirmamini, quáerite faciem eius 
semper: ¡Buscad a Yavé y su fuerza y.sin descanso buscad su 
rostro! (Ps.105, 4)... 

688. Videbar quidem manducare et bibere: sed ego cibo 
invisibili et potu qui ab hominibus videre non potest, utor: Creíais 
que comía y bebía: sólo era apariencia (Tob. 12,19). 

Semper vident faciem Patris me¡, qui in coelis est. Sus ángeles 
en los cielos están siempre viendo el rostro de Dios (Mateo18, 10). 

Providebam Dominum in conspectu meo semper, quoniam a 
dextris est mihi ne commovear: Veo a Yavé delante de mí siempre; 
está a mi derecha y no me inquieto (Ps. 16, 8). 

Vivit Dominus in cujus conspectu sto: Viva el Señor en cuya 
presencia estoy. (III Reg. 17, 1). 

Nos est Deus in conspectu eius, inquinatae sunt vias eius in 
omni tempore (Ps. 10, 5). ¡No hay Dios! He aquí todo su pensar. 
Sus procedimientos están confirmados por la práctca. Ambula coram 
me et esto perfectus: Camina en mi presencia y serás perfecto 
(Gén. 17,1). Firmabo super te oculos meos. Mis ojos están puestos 
sobre ti: yo seré tu consejo (Ps. 32,8)28 

689. Si nuestra fe es grande, muy pronto nos sentiremos en 
Dios y sentiremos a Dios en nosotros. Experimentaremos, por 
decirlo así, que ternos el ser en Dios, el movimiento y la vida: In 
ipso vivimus, movemur et sumus29. 

 

 

                                  
28 G.C.N.I., n. 4, p. 29  ss. y 54. De la presencia de Dios, ver edic. Sem. VI, p. 16, 30. 

29 Oración de fe y de presencia de Dios. 
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CAPITULO XII 
HACER CRECER LA FE: ORACION DE FE. 

 

La oración de fe1. 

 

La oración es el gran medio de hacer crecer la fe, pero para 
hacer crecer la eficacia de este medio conviene hacer de la misma 
oración, una oración de fe. 

Hace falta prepararse a ella cuidadosamente por la purificación 
del alma, sobre todo por la presencia de Dios. Se debe considerar 
las verdades a la luz de la fe y multiplicar los actos de esta virtud. 

El P. Chaminade hace dos aplicaciones de la oración de fe: la 
meditación del Credo, para los principiantes y la oración de fe y de 
presencia de Dios para los que van más avanzados. 

La importancia de la oración de fe es capital, especialmente 
para los Institutos marianistas, a los cuales se les propone como su 
método característico. 

690. Consiste: Hay que recordar siempre que la meditación es 
obra de Dios y del hombre: Cum oras, diligentes attendas quis et 
cui, nec alteum ab altero dividas, dice S. Lorenzo Justiniano: Cuando 
reces considera seriamente quién eres y a quién hablas, y no 
separes lo uno de lo otro. 

Hay que tener siempre presente nuestra indignidad (quis) y 
aquél a quien hablamos (cui) y jamás separar estas 
consideraciones: nuestra debilidad y la grandeza de Dios. 

691. Debemos considerar estas verdades siguiendo sobre todo 
nuestra fe más que nuestra razón, del mismo modo que cuando 
seguimos el tema de nuestra meditación. No avancemos en la 
meditación que nos sirva de tema, sino guiados por la fe es decir 
considerándola siempre como tal como la fe nos propone es decir 
considerándola siempre tal como la fe nos propone. Ni saquemos 

                                  
1 La fe y la oración mental caminan a la par. No dejó de advertir esta realidad nuestro Fundador. 

Desde los retiros de la fundación (30-8-1818) tuvo singular empeño en señalar esta íntima trabazón. El 
asunto de los retiros venía impuesto por las circunstancias; por una parte la vocación religiosa; por otra la 
fe. Y con ocasión de la fe, el predicador consagra varias instrucciones sobre la oración. 
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consecuencias que no derivan de la fe, es decir aquéllas que 
sabemos ser de nuestra fe y derivar evidentemente de la fe... 

692. La razón por la cual debemos meditar siempre a la luz de 
la fe es porque la luz de la fe es: 

 

1º La más extensa: abarca toda la divinidad y la verdad 
en todas sus relaciones, mientras que la sabiduría, la 
prudencia, dones de Dios, y con mayor motivo, la razón, 
no pueden abarcarlo todo. 

2º Es la más fácil de obtener porque está siempre a 
disposición del hombre. 

 

693. 3º Por otra parte parece que la fe ha sido dada por Dios 
a los cristianos para triunfar de los enemigos de la salvación y de su 
gloria... 2. 

 

A LA LUZ DE LA FE 
 

694. Nisi credideritis non intelligetis: Si no creéis, no 
comprenderéis (Is. 7, 9)...  

695. La fe es el medio por el cual alcanzamos el fin de la 
oración... 

696. Para desarrollar esta importante verdad y para Imprimirla 
mejor en nuestro espíritu, seguiremos una distinción y una 
comparación que hacen ordinariamente los teólogos e indicaremos 
después cómo se debe uno servir de la fe en la oración... 

697. Reuniendo las dos partes de la comparación, se ve en 
primer lugar la manera cómo se debe uno servir de la fe en la 
oración... 

698. Pero así como para ver bien, se precisa que nuestro ojo 
esté sano y atento, así, para recibir la luz de la fe hace falta que 

                                  
2 Retiros de 1818: sobre la oración mental, notas de Cillineau, p. 22-24, arch. caja 10. Notas de 

Retiros I, p. 51, edic Sem. Españ. núm. 151-153. 
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nuestro entendimiento esté puro, sano y atento. En esto consiste 
todo el método de la oración por la fe... 

699. Decimos que para hacer oración mental, para recibir la 
luz de la fe, hace falta en primer lugar hacer girar hacia Dios el 
entendimiento y fijarle sobre este Ser Supremo... 

700. Pero al mismo tiempo que consideramos lo que El es, su 
luz nos enseña lo que nosotros somos y lo consideramos también al 
mismo tiempo. Según la recomendación de S. Lorenzo Justiniano, 
no separaremos una de otra consideración: Diligenter attendas, quis 
et cui, nec alterum ab altero dividas. Considera atentamente quién 
sois vos y a quién habláis, y no separes lo uno de lo otro. 

701. Así consideramos en Dios la infinitud de su ser, creemos 
y vemos que es el ser por excelencia, el ser de los seres, el que es...  

702. Después de haber considerado así con el ojo del 
entendimiento y a la luz de la fe a Dios en sí mismo sin habernos 
perdido de vista, ni cambiar de situación, es decir, mirando siempre 
a Dios desde el fondo de nuestra miseria, pasamos a considerar en 
El alguna de las verdades de la revelación, como escrita por su 
propia mano, o como salida de su misma boca o bien considéranos 
algún ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo.O de la Santísima 
Virgen...  

703. Nos aplicamos a nosotros mismos: Sí yo lo creo... 3. 

704. Viene después la conclusión...  

Nota: Al final de la preparación, y después de haber 
considerado lo que somos nosotros, y lo que Dios es (quis et cui) 
conviene prestar atención a lo lo que venimos a hacer presencia  de 
Dios. Venimos a pedirle sus luces y sus gracias... 

705. Podemos hacer por este método la meditación misma 
que estamos exponiendo. Después de la preparación común, 
consideremos en Dios esta verdad que El mismo nos ha enseñado: 
Nisi credideritis, non intelligetis, con el propósito de confirmarnos en 
la resolución de hacer en adelante nuestras meditaciones a la luz de 
la fe4. 

                                  
3 Nouet, o. c. L. III, coloquio 6. 

4 Retiros 1818, notas de Lalanne, p. 52-60: 4º día 1 a medit. Arch caja 10. Notas de Retiros I, p. 
52-68, edic. Sem. Cf. también: E.F.L, n. 357, p. 460 Españ. Núm 211-217. 
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706. En la oración mental se aplica uno: 

 

1. A comprender la verdad de fe que es asunto de 
nuestra oración. 

2. A acrecentar su propia fe, multiplicando los actos de 
fe sobre ella. 

3. A considerar la importancia sobre la verdad revelada, 
después se pasa a alabar y agradecer a Dios. 

4. A considerar la verdad como revelada a uno mismo y 
a regular su conducta según ella: arrepentimiento de los 
pecados pasados. 

5. A combatir sus pasiones, a desprender su corazón de 
los afectos desordenados y a lograr para él la libertad. 

6. A preparar las armas espirituales para atacar a sus 
enemigos invisibles y defenderse de sus ataques. 

7. A mantenerse firme en las penas, tribulaciones y 
enfermedades. A animarse a vencer los obstáculos que 
nos salgan al paso y las dificultades que podemos 
encontrar en el camino de la virtud. Hay que dirigirse a 
menudo a la Sma. Virgen y a los Santos durante la 
oración mental, tomar resoluciones prácticas y rogar a 
Dios para que las afiance con su gracia5. 

 

707. Se ve la luz por la luz de Dios. Todo conocimiento, sin 
ella, es pura tiniebla. En el cielo se goza de la gloria de la luz: 
Inlumine tuo videvimus lumen. Por tu luz veremos la luz (Salmo 35, 
10). 

Se penetra uno de las verdades reveladas por la meditación: 
Dios nos habla y nos hace ver lo que somos y lo que El es; lo que es 
el infierno y lo que es el cielo. 

708. Santa Teresa fue transportada al infierno y quince años 
después describió lo que allí vio y dice que los cabellos se le 

                                  
5 Retiros 1820. Notas de Bousquet, n. 23, 20 á medit. Arch. caja 10. Notas de Retiros I, p. 124, 

edic. Sem. Españ. núm 445. 
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erizaban (...) todavía entonces de miedo y espanto. S. Francisco de 
Asís predicaba una vez después de haber estudiado: no fructificó 
porque era Francisco quien entonces predicaba. Cada vez que 
predicaba después de haber orado, entonces era Dios quien hablaba 
por él y hacía maravillas. El sabio Suárez, jesuita decía que prefería 
perder diez años de estudios, a un cuarto de hora de oración 
mental6. 

709. La oración es un; santo comercio entre el alma y Dios. 
Comercio inefable en el que un Dios no tiene a menos hacerse 
conocer por una vil criatura e incitarla en las profundidades de sus 
decretos eternos, y en el que el alma, después de haber 
contemplado a la luz de la te las grandezas infinitas de la divinidad, 
sus adorables perfecciones, los planes de su sabiduría y la 
arrobadora economía de sus obras, se rebaja y se anonada a la 
vista de su propia nada y adora la bondad de este gran Dios que se 
digna aguantarle en su presencia7. 

710. El entendimiento es como el ojo que no ve sin luz. Pero 
hay dos clases de luces: las unas naturales como las de la razón, 
que vienen con la edad, y las de la ciencia y la experiencia que 
adquirimos por la reflexión y nuestra industria; las otras son 
sobrenaturales como las de la fe y las de la inteligencia, sabiduría, 
ciencia y consejo, que vienen de lo alto, del Padre de las luces... 8. 

 

711.    ELEVARSE POR LA FE 

La fe es las alas de la oración sin la cual el alma no podría 
elevarse de la tierra, ni remontarse hacia el cielo. San Juan Clímaco 
(Grad. 27 y 28)9. 

712. La oración es el ejercicio del espíritu que se eleva a Dios, 
sea para alabarle y honrarle, sea para unirse a él con entera 
abnegación de todas las cosas y de sí mismo, sea para tratar en su 

                                  
6 Retiros 1821. Notas de un anónimo, p. 14. Qué es meditar a la luz de la fe. Arch. caja 10, 

Notas de Retiros I, p. 160, edic. Sem. Españ. n. 591-592. 

7 Método de oración sobre el Credo, cap. I: De la orción de fe. Arch. caja 20 (1), cuaderno 
Roussel GGG. Escritos de Oración, p. 517, n. 518. También: E.F.I., p. 354, n. 274. 

8. P.F.N.I. p. 232-233. De la Oración, Notas de Instrucción I p. 67, edic. Sem. 

9 Nouet, o. c, I. 2, coloquio. 6, p. 97. 
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presencia del negocio de nuestra salvación y para conocer su santa 
voluntad10. 

713. Las verdades de la fe tienen todas ellas por objeto 
comunicarnos cuatro clases de conocimientos: 1. El conocimiento de 
Dios, 2. el de Jesucristo, 3. el de si mismo, 4. el de las demás 
criaturas. 

714. En este método, el que hace oración no trata de elevarse 
a Dios sino por la fe...11. 

715. El fin de la oración es elevar el alma hasta este ser 
infinito, para rendirle homenajes, para conversar: con-El, para 
unirse a El con todas sus potencias... 

716. La más sublime perfección del hombre en esta vida, dice 
San Buenaventura, es estar unido tan íntimamente a Dios; que toda 
el alma, con todas sus potencias, con todas sus  fuerzas recogida en 
Dios, se haga un espíritu con él, de tal modo que no se acuerde más 
que de Dios, no piense más que en Dios, no guste más que de Dios 
y que todos sus afectos reunidos en el placer del amor divino 
descansen dulcemente en el único goce de aquél que le ha creado. 
La expresión de la imagen de Dios se hace notar en las tres 
potencias del alma, a saber en el entendimiento, en la memoria y en 
la voluntad. 

717. Y mientras la imagen de Dios no está totalmente impresa 
en estas potencias, el alma no es deiforme; porque Dios es la forma 
del alma, que debe estar impresa en el alma como el sello en el 
lacre. Ahora bien esta impresión no es jamás perfecta si la razón no 
está perfectamente iluminada, según su capacidad, por el 
conocimiento de Dios, que es la soberana verdad Y si la voluntad no 
está perfectamente tocada por el amor de la soberana bondad, y si 
la memoria no está absorbida por la contemplación y el recuerdo  
perpetuo de la soberana felicidad  

718. El alma, en la oración, se dirige hacia Dios con todas las 
fuerzas de su voluntad, de su entendimiento y de su memoria, 
porque al rogarle el alma desea unirse a él sólo prescindiendo de 

                                  
10 Nouet, o. c, id., coloquio 1, p. 57. 

11 Compendio del método de oración de fe, hecha a la luz de la fe (1821). Arch. caja 18, 
cuaderno X.  
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todas las demás cosas. Por eso el alma llega a su perfección última, 
cuando el alma ha obtenido lo que busca... 

719. El alma asciende a esta fe tan noble tienen relación con 
la vida purgativa, iluminativa y unitiva. 

El primero es la pureza del corazón, el segundo es la práctica 
de las virtudes sólidas, el tercero es el del puro amor, que tiene por 
propio unirnos íntimamente a Dios y transformarnos en Dios, lo cual 
se logra por la oración mental como dice S. Pablo, cuando por el 
don de la sabiduría, contemplando a Jesucristo, que es la gloria del 
Padre, perdemos, por decirlo así, el ser grosero y terrestre, y 
asumimos un ser celestial y divino, de suerte que ya no es el 
hombre viejo el que vive en nosotros sino el nuevo que vive siempre 
y va creciendo de claridad en claridad, a medida que nos 
adentramos más en Dios por medio de la contemplación, hasta que 
lleguemos a la perfecta santidad12. 

720. El entendimiento y la voluntad son muy débiles en el 
hombre para elevarse hacia Dios si no van sostenidos y robustecidos 
por un socorro sobrenatural del Espíritu Santo...13. 

721. Considerada bajo su verdadero aspecto, la oración 
mental está fundamentada sobre la fe: su objeto y su instrumento 
deben ser la fe... 

722. Pero en la creación no se limita el alma a considerar y 
estudiar los diversos elementos de la fe: examina los fundamentos, 
la certeza, la belleza, la excelencia y la dicha de creer. Y deplorando 
la locura y la desdicha de los que no creen, se humilla por haber 
tenido la dicha de haber sido ilustrada con preferencia a tantos 
otros; agradece y pregona la magnificencia real de su Dios14. 

 

LA FE COMO OBJETO, MEDIO Y PRINCIPIO 
 

723. Ahora bien, si la oración tiene verdaderamente por objeto 
disponer al alma para ver a Dios y si el alma no puede verle sino en 

                                  
12 Oración de fe y de presencia de Dios (1829). Arch. Caja 19, cuaderno HH (Gouverd). 

13 Oración de fe y de presencia de Dios (1829). Arch. caja 20 (1), cuaderno AAA. 

14 Método de oración sobre el Credo (1840) cap. I. De la oración de fe. Arch. caja 20 (1), 
cuaderno GGG. Escritos de Oración, p. 518, n. 519. 
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cuanto tenga el corazón puro, es preciso para que la oración cumpla 
su cometido que verse sobre la fe que es el medio indispensable 
para que aquélla logre su objeto, que es a la vez su principio y su 
fundamento. 

724. Toda la perfección del hombre consiste en conocer a Dios 
y en conocerse a sí mismo. Noverim te, noverim me, decía San 
Agustín. Magnífica oración que debíamos repetir sin cesar...15. 

725. En la oración, el alma hace a Dios el mayor de los 
sacrificios, el de la razón, sujetándola a la fe. 

La oración mental debe ser oración totalmente de fe, versar 
sobre las verdades de nuestra fe, y hecha a la luz de la fe16. 

726. Acabamos de trazar rápidamente la naturaleza, el objeto 
y el instrumento de la oración... 

727. El alma en la presencia de Dios, completamente 
penetrada de su grandeza y de su excelencia, como también de su 
propia abyección y de sus profundas miserias, se abaja, se anonada, 
y adora, invoca la asistencia del Espíritu Santo y de la augusta 
María, y después se abandona a la dirección de guías ilustrados...17. 

 

OBJETO: LAS VERDADES DE LA FE 
 

728. He aquí un principio infalible que si le seguimos nos 
pondrá al abrigo de las astucias del demonio y de toda ilusión: es 
hacer nuestras meditaciones tomando como base alguna verdad de 
fe. Por ejemplo: estas palabras tan consoladoras que Jesucristo 
pronunciará el último día en favor de sus elegidos: Venid los 
benditos de mi Padre, a poseer el reino que os está preparado 
desde el principio del mundo18. 

                                  
15 Método de oración sobre el Credo, c. II. Práctica para los principiantes. Escritos de Oración, p. 

530, n. 555.  

16 Método de oración sobré el Credo: c. II, Práctica para los principiantes. Escritos de Oración, p. 
524, n. 537. También E.F.I., p. 387, n. 304.  

17 Id. id., c. I: De la oración de fe. Escritos de Oración, p. 519, n. 522-523. También E.F.I., p. 
416, n. 327.  

18 La oración de fe, nuestro método propio, 3.a conferencia del P. Chaminade en la Misericordia 
(14-1-1820). Arch. caja 48 (2), cuaderno n. 1 (Mile. de Lamourous).  
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729. La figura de este mundo pasa. Seremos dichosos en la 
eterna felicidad, en la medida en que seamos conformes con 
Jesucristo... 19. 

730. Se insiste mucho sobre las meditaciones de las verdades 
de la fe20. 

731. Ego sum panis vivus. Yo soy el pan vivo que he bajado 
de los cielos (Jo. 6, 4)... 21. 

 

EN LOS INSTITUTOS DEL P. CHAMINADE22 
 

732. Conviene y está dentro del orden, que cada instituto 
tenga su método particular para hacer la oración mental. ¿Por qué 
no habríamos nosotros de tener también uno, que al mismo tiempo 
que nos librase de las ilusiones de Satanás, nos hiciese sacar 
verdadero fruto de un ejercicio tan santo?... 23. 

733. El Buen Padre nos dijo que debíamos ser Hijas de fe e 
Hijas de oración, y que éste debía ser nuestro carácter24. 

734. Si por alguna razón de dirección se permite a alguna 
religiosa apartarse de este método, será por el menor tiempo 
posible y sin perder de vista los principios esenciales, a saber, que la 
oración debe ser según las inspiraciones de la fe en la meditación 
junto con la confianza y la esperanza en la oración y la abnegación 
de la caridad en las resoluciones25. 

735. Si un Jefe de celo tiene algún motivo de dirección para 
permitir a un religioso apartarse del método es siempre durante el 

                                  
19 Cartas III, 606, (26-10-1831) a M. Lalanne. 

20 Constituciones de la Hijas de María (1838) art. 144. 

21 Retiros de 1818, 5.0 día, 1.a medit. Notas de Lalanne, p. 70. Notas. De Retiros I, p. 71, edic. 
Sem. Españ. núm. 227. 

22 El P. Chaminade acaba de señalarnos el objeto propio de la oración mental de fe. Lógicamente 
deberíamos añadir todo cuanto nos enseña a propósito de la oración de fe sobre el Credo. Preferimos 
colocar esta enseñanza en las modalidades especiales de la oración de fe que veremos poco después. 

23 La oración de fe, nuestra oración propia, 3.a conferencia del P. Chaminade en la Misericordia 
(14-1-1820) caja 48 (1), cuaderno n. 1, p. 13 (Mlle. de Lamourous). 

24 Conferencias del P. Chaminade a las Hijas de María: Sobre la fe y la oración. Hacia 1820, 1.a, 
conferencia. Notas de la M. de Trenquelléon, caja 39 (1). (25) Constituciones de las Hijas de María, 1838, 
art. 83. 

25 Constituciones de las hijas de María, 1838, art. 83. 
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menor tiempo posible y sin perder nunca de vista los principios 
esenciales que son hacer la oración según las inspiraciones de la fe, 
junto con la confianza, la esperanza y la abnegación de la caridad. 
Sólo con estas condiciones, se cambia, por la oración, el hombre 
terreno en hombre de Dios, fiel imagen de Jesucristo26. 

736. Mi voluntad es amar a Dios. Esta voluntad no es estable 
si antes no se ha reflexionado por la meditación sobre las 
perfecciones y las amabilidades infinitas de Dios...27. 

737. Los asuntos de exámenes particulares para los 
principiantes son generalmente... 

2º La oración en un verdadero espíritu de fe28. 

 

                                  
26 En las Constituciones del Instituto de María (1821-23) se decía: Corno la oración es el alma de 

la religión, los novicios comprenderán bien el método adoptado en el Instituto, que consiste en hacer 
oración mental de fe a la luz de la fe. 

¿Cuáles son?: 1. La naturaleza. 2. El fin. 3. El principio. 4. Las especiales. Cf. Constituciones del 
Instituto de María (1821-23). Cuadernos C. Rothea, p. 13, caja 61 (c). 

27 Retiros 1821. Notas de un anónimo, p. 7, tercer principio de la oración caja 10. Notas de 
Retiros I, p. 157, edic. Sem. Este testimonio subraya la insistencia del P. Chaminade sobre la oración de 
fe. Españ., núm. 577 (fin) y 578. Se puede ver su confirmación un poco por todas partes. Cf. Retiros de 
1822, notas de Bidon, p. 40. Notas de Retiros II, p. 263. Observación reiterada: Toda meditación debe 
hacerse con las disposiciones de la fe, de la humildad y la de confianza, basadas sobre la unión con 
Jesucristo. Cf. Práctica de la oración mental (1833-1834) caja 20 (2), cuaderno PPPP. 

La observación es de M. Oller: Catecismo cristiano, II, 1 y 13. Obras completas, Migne, columna 
497. 

28 Cartas IV. (27-12-1836) a M. L. Meye.r 
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CAPITULO XIII 
LA ORACION DE FE (CONTINUACION) 

 

a) Instrucción. 

738. Cuando se habla de oración entre las personas 
effectivamente poco ilustradas en las vías de Dios, se habla como de 
un ejercicio en el cual sólo una cierta clase de personas, puede 
acertar... 

739. Sin duda es incapaz de esta clase de oración que es más 
trabajo del espíritu, que obra de Dios; que se parece: más a una 
tesis teológica o filosófica, que a una consideración de fe... 

740. Los ejemplos de tantos santos anacoretas, de la mayoría 
de los monjes que han poblado los desiertos y que por lo general 
ignoraban los conocimientos más indispensables, los santos más 
grandes, como los Antonio, los Francisco de Asís, los Ignacio, los 
Rodríguez...  

741. Pero podría replicárseme: habla usted de tal modo que 
da a entender que la instrucción es perfectamente inútil para la 
oración. No, no quiero decir tal cosa; sólo quiero afirmar que no es 
indispensable, pero de ninguna manera que sea inútil... 

742. Si la oración mejor hecha fuese aquélla en que el alma ha 
desarrollado las más bellas y las más exactas consideraciones, 
habría que concluir que la contemplación no es tan perfecta, puesto 
que el alma se mantiene en ella como un idiota, (dispensadme la 
expresión) que no hace más que ver, es decir como un niño que no 
hace más que considerar, sin buscar los porqués ni los cómo. 
Semejante conclusión es evidentemente contraria a los principios...1. 

 

b) Purificación. 

743. El alma culpable, el pecador, y particularmente aquél que 
se ha revolcado en el fango de la impureza pone obstáculos en 
todas las direcciones al establecimiento del reino de Dios en él... 

                                  
1 Método de oración mental sobre el Credo. (1840-41) Cap. I. De la oración de fe, caja 20 (1) 

Escritos de Oración, n. 524 ss. 
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744. Si no vivimos de acuerdo con nuestra fe, aunque sea 
muy miserable; si vamos a la oración como a un ejercicio ordinario 
de la vida común, ¿nos atreveríamos a esperar que Dios se muestre 
a nosotros?... 

745. Empecemos por acercarnos a nuestro Dios, y él se 
acercará insensiblemente a nosotros. Observemos las reglas de 
nuestro Instituto, cumplamos los deberes de nuestro estado, 
vigilemos nuestros sentidos y sobre todo nuestra lengua, vivamos 
para Dios, vivamos para el cielo, vivamos conforme a nuestros 
sublimes destinos... 

c) La vida, preparación. 

746. La tercera disposición para la oración, es el hacer de 
nuestra vida una preparación habitual... 

747. Al llegar a ser la fe más viva y más explícita, se podría, 
por un don de la misericordia infinita, conocer mejor la grandeza de 
Dios y su excelencia, lo mismo que su bondad y lo que tiene 
derecho a exigir de sus criaturas. También se podrían conocer mejor 
sus miserias y su indignidad. El pasado aparece a una luz 
espantable y el presente no ofrece nada de tranquilizador. 

748. ¡Cuán horrible y despreciable aparece el alma a sus 
propios ojos cuando está un poco más iluminada! Penetrada por un 
lado del sentimiento de sus debilidades, y por otra de toda la 
extensión de sus deberes a los cuales ha faltado hasta ahora... 

749. De aquí se deduce que debe hacer muchos esfuerzos 
para evitar todas las faltas deliberadas si quiere que Dios siga 
comunicándose a ella; si quiere que su fe aumente; que su horror al 
pecado y su amor a la virtud crezcan... 

750. Lo que hay de particular en el estudio de Dios y de sí 
mismo: El alma descubre cada vez nuevos incentivos para odiarse y 
menospreciarse; y en Dios nuevas amabilidades...  

751. He aquí donde viene a parar nuestra práctica, con tal de 
que el alma se muestre fiel en seguirla constantemente... 

752 ¡Qué espectáculo el de un alma que comprende la 
necesidad del desprendimiento de las riquezas y que no quiere 
renunciar a ellas, y que vuelve a la oración para descubrir nuevas 
obligaciones y negarse a cumplirlas... 

 158 



753. La fidelidad a las enseñanzas de la fe es pues una 
disposición indispensable, no sólo para progresar en la oración y 
para sostenerse en ella, sino para continuar en la oración3. 

 

d) Sobre todo presencia de Dios4. 

 

754. Para mantenerse siempre dispuestos, y para hacer bien 
(meditación) con más fervor, y para sacar más fruto, preparémonos 
a ella por actos de fe reiterados a menudo durante el día5. 

755. Este sentimiento (de la presencia de Dios) de dominar en 
todos nuestros actos del día para mantenerse dentro de los límites 
de nuestros deberes, para no decir o hacer algo no conveniente y 
para excitarnos a las buenas obras animándonos de vez en cuando 
con este pensamiento del santo profeta: Vivit Dominus in cuius 
conspectu sto. Vive el Señor en cuya presencia estoy (III Reg. 17, 
1). 

Hay que mantener sobre todo este sentimiento en los 
ejercicios espirituales para evitar las negligencias, las irreverencias, 
los extravíos de la mente y muchas otras faltas que se deslizan tan 
a menudo en las iglesias, en nuestras devociones por falta de fe, 
que las hacen no sólo inútiles, sino incluso perjudiciales6. 

756. ¿Cómo habéis olvidado, por decirlo así, que la fe es el 
medio seguro para que el Instituto de las Hijas de María no se 
extinga nunca y para que por el contrario se haga cada día más vivo 
y más edificante?... 7. 

757. Cuando el alma se haya ejercitado bastante en la oración 
de fe para concebir el espíritu y la marcha, habrá llegado el 
momento de hablarle del ejercicio de la presencia de Dios que debe 
acompañar la oración. 

                                  
3 Id. id., cap. V. Disposiciones necesarias para la oración. Escritos de Oración, n. 582 y ss. 

4 Escritos sobre la fe, cap. XI. 

5 Conferencia dada por el P. Chaminade en la Misericordia (14-1-1820), caja 48 (1), cuaderno 5, 
p. 127. 

6 Resumen de oración, dado por el, P. Chaminade en el noviciado de S. Lorenzo (1821?), caja 18, 
cuad. X. Citado en E.F.I., n. 312, p. 395. Tomado casi textualmente de Nouet, o. c., L. 2, coloquio 6, p. 97 

7 Cartas II, 546 (23-11-1830) a la M. Saint Vincent. 
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Cuando el alma comparece delante de Dios para la oración 
como para cualquier otro ejercicio, el primer pensamiento que se le 
presenta es el de la presencia divina. Me encuentro ante el Dios del 
cielo y de la tierra. ¡Delante del Dios fuerte y terrible! 

758. ¡Oh Dios mío!, que os conozca criatura, pobre nada, más 
vil, más miserable aún que la nada puesto que a la nada de mi ser 
he añadido la de mis pecados! ¡Dios lo es todo y yo no soy nada! 
Dios es santo bierto de inmundicia. Dios es justo y yo estoy lleno de 
iniquidades.Dios es bueno y yo soy un ingrato. ¿Qué intercambio 
puede establecerse entre Dios y yo?¿Entre el ser y la nada, la 
soberana perfección y el pecado? 

759. ¡Oh Dios mío, que ves a abyección de mi ser y me 
soportáis ante vos! ¡Cómo no me fulmináis! Vos me llamáis a vos, 
como si tuviéseis necesidad de mis homenajes que la vista de tanta 
bondad me haga ver mí propia vileza. ¡A vos toda alabanza, a mi la 
confusión. 

Vos lo podéis todo Y yo no puedo nada. ¡Sed por ello biendito! 

Vos tenéis un valor infinito, y yo no valgo nada. ¡Sed por ello 
bendito! 

760. ¡Gloria a vos, Señor! Vos sois todo y yo no soy nada. Haz 
que me coloque tan bajo como lo merezco. ¡Haz que me conozca tal 
como vos me conocéis, para que el orgullo no hinche mi espíritu y 
mi corazón no se goce más que en el menosprecio! 

761. ¡Oh Dios mío! Estoy delante de vos para rendiros mis 
homenajes... 

762. ¡Señor, penetrad mi alma con el pensamiento de vuestra 
divina presencia, mi espíritu con la idea de vuestras infinitas 
perfecciones, mi corazón con la idea de vuestras inefables 
amabilidades! ¡Penetradme con el temor de vuestros juicios, y con 
el dolor más vivo de mis pecados pasados y de mis infidelidades 
presentes! Aumentad en mí la luz de la fe para que conociéndoos 
mejor y conociéndome más, sólo a vos ame, no piense sino en vos y 
sólo a vos8 vea en todas las cosas. Con estas intenciones me postro 
a vuestros pies, para contemplar a la luz que de vos emana, las 

                                  
8 Método de oración sobre el Credo, caí) III. Ejercicio de la presencia de Dios en la oración, 

Escritos de Oración, n. 560, y ss. Cf. E.F.I, n. 307 y ss. p. 370 y ss.  
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verdades de la fe: ayúdame, socórreme, pues sin vos no puedo 
nada. 

763. Por esta clase de actos se pone uno en presencia de 
Dios...  

764. Se asienta como principio que el que no se hace una 
costumbre del ejercicio de la presencia de Dios no hará jamás 
oración... 

765. Hay pues que ejercitarse a menudo fuera de los 
momentos de oración, en la presencia de Dios, para adquirir esa 
costumbre. 

¡Oh Dios mio!, debemos exclamar a menudo, estás a mi lado; 
yen mí y en torno mio y apenas pienso en ello... 

766. Vos lo veis, Dios mio, quiero ser absolutamente algo, 
creerme algo. La vanidad llena por completo mi corazón y el orgullo 
hincha mi espíritu. Siendo nada por mí, olvido que soy una criatura 
y que vos sois mi creador. 

Os olvido sin cesar, y desconozco la mano paternal que me 
nutre, me viste, me defiende y me conserva. Oh Dios mío, dadme a 
conocer a mí mismo y haz que no sea tan insensato que me estime 
en algo. Haz que me conozca y os conozca. Creo en vuestra divina 
presencia, pero mis obras dan testimonio de cuán miserable e 
imperfecta es mi fe. Mi orgullo mismo, me obliga a reconocerlo. 
Aumentad mi fe, y hacedla operante. 

767. Por actos como estos y por actos reiterados durante el 
día el alma adquiere el buen hábito de la presencia de Dios... 

768. No es que creamos que sea necesario, para hacer oración 
mental, tener sin cesar el pensamiento actual de Dios... 

769. En este feliz estado, el alma aconstumbrada y como 
familiarizada con el pensamiento de la presencia de Dios, que 
renueva con la mayor facilidad, en cuanto penetra en un templo o 
en cuanto quiere ponerse en oración... 

770. Este pensamiento de la presencia de Dios, por falta de 
ejercicio y de fe, causa poca impresión sobre el espíritu en el 
carazón; rara vez el espíritu y el corazón están atentos, difícilmente 
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están preparados para las consideraciones de la fe. Una nadería 
basta para llevarlos lejos del asunto de su oración... 9. 

771. Sabemos que los grandes goznes sobre los cuales debe 
girar el ejercicio de la presencia de Dios son estas dos verdades: 
Dios es todo y yo no soy nada10. 

772. Observo que los que quieren avanzar seriamente en la 
oración, se ejercitan frecuentemente en el pensamiento de la 
presencia de Dios fuera del tiempo prescrito para la oración. De 
modo que por la costumbre  que adquieren necesitan menos tiempo 
para renovarse en la presencia de Dios, lo que les permite consagrar 
más tiempo a la oración propiamente dicha11. 

 

PREPARACION PROXIMA 
 

773. Cualquiera que sea el tema de la oración mental que 
queráis hacer, la fe os ofrecerá una infinidad de reflexiones. Todas 
se pueden hacer de la misma manera12. 

774. ¿En qué consiste la (preparación) menos 
remota?...13. 

PREPARACION REMOTA 

775. No olvidemos sobre todo que para hacer bien nuestras 
meditaciones y recoger su fruto de no comenzarlas jamás antes de 
habernos penetrado bien de la presencia de Dios y sin hacer varios 
actos de fe viva sobre esta adorable presencia...14. 

 

 

                                  

14 La oración de fe, oración propia, 3.a conferencia del P. Chaminade en a Misericordia (14-1-
1820), caja 48 (1), cuaderno n. 1, p. 13. Mlle. de Lamourous. 

9 Método de oración sobre el Credo. Cap. IV, El hábito de la presencia de Dios en la oración. Cf. 
Escritos de Oración, núm. 566 y-ss. 

10 Método de oración sobre el Credo, cap. IV. El hábito de la presencia de Dios. Escritos de 
Oración. n. 572. 

11 Método de oración sobre el Credo, cap. IV. El hábito de la presencia de ios. Escritos de 
oración, n. 572. 

12 Conferencia del P. Chaminade en la Misericordia (14-1-1820), caja 48 (1), cuaderno 5, p. 126. 

13 Retiros de 1820, notas de Bousquet, p. 24. Método de oración mental Notas de Retiros I, p. 
124, edic. Sem. Se trta del método de Saint Sulpice, adaptada a la oración de fe. Españ. n. 447. 
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776. ¿En qué consiste la preparación próxima?15,16. 

777. Hay que entrar en oración por un acto de fe en la 
presencia de Dios y en su infinita grandeza, comparado con la cual 
no soy nada, tanto en mi cuerpo como en mi alma: nada en cuanto 
a mi esencia, en cuanto a mis facultades como en mis acciones; una 
nada en cuanto al bien, de naturaleza y de gracia. Substantia mea 
tanquam nihil ante te. Mi sustancia es como nada ante ti (Ps. 
39,6)17. 

778. Tres principios para hacer bien oración... 18 

 

779. Nota 10. Lo que facilita mucho la oración es el cuidado 
que se ponga en entrar en ella por un acto de fe en la presencia de 
Dios y de su infinita grandeza, ante quien no somos nada ni en el 
cuerpo ni en el alma. Pura nada de esencia, de facultades y de 
acción; una nada de todo bien sea de naturaleza, sea de gracia... 19. 

780. Lo esencial es entrar en la oración por un acto de fe en la 
presencia de Dios y de su infinita grandeza, ante el cual no somos 
nada lo mismo en el cuerpo que en el alma. Una nada de esencia, 
de facultades y de acción. Una nada de todo bien, ya sea de 
naturaleza ya de gracia. 

Este sentimiento debe reinar generalmente durante toda la 
meditación y poco a poco tomaremos la costumbre de conservarlo 
durante todo el día en medio de nuestras acciones y de nuestros 
trabajos20 

 

 

 

                                  
15 En la terminología sulpiciana esta expresión corresponde a nuestra reparación inmediata  

16 Retiros de 1820, notas de Bousquet, p. 24. Método de oración mental. Notas de Retiros I p. 
124, edic. Sem. Adaptación del método sulpiciano. Esp. n.448. 

17 Compendio de oración mental, (1821?). 

18 Retiros 1826, notas de Chevaux, p. 40. De la oración mental. Notas de Retiros II, p. 386, edic. 
Sem. Españ. n. 728. 

19 Oración de fe y de presencia de Dios (1829) caja 20 (1), cuaderno AAA, E.F.I, n. 307 

20 Dirección del método de oración (1830), caja 19, cuad. HH. 
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PREPARACION21 
 

781. Fe en la presencia de Dios soberanamente grande, 
presente en todas partes por su inmensidad y que opera por todas 
partes... 

782. La unión comenzada por la fe basta para la oración; es 
decir, que basta creer que tenemos esencialmente necesidad de su 
meditación para que nuestros votos y nuestros homenajes sean 
aceptos ante Dios. Esta meditación exige de nosotros que roguemos 
a Jesucristo, por Jesucristo y en Jesucristo. Por lo demás, sin la fe 
es imposible agradar a Dios. Sine fide impossibile est placere Deo 
(Hebr. 11, 6)22.  

783. Además de la costumbre de la presencia de Dios, el alma 
debe llevar a la oración varias disposiciones no menos 
indispensables. 

Leemos en la Sagrada Escritura... 

784. Mientras tanto Rebeca, que habla oído las palabras de su 
esposo y que tenía una predilección especial por Jacob, su hijo 
menor, le llamó y le dijo:... 

785. Jacob acostumbrado a obedecer e impulsado por el 
Espíritu de Dios corrió al aprisco para degollar a dos magníficos 
cabritos y se los llevó a su madre... 

786. He aquí a lo que me parece la más llamativa de las 
disposiciones para la oración: la unión con María... 

787. María ha sido constituida por su propio Hijo, desde lo alto 
de la cruz, como nuestra Madre y nuestra protectora... 

                                  
21 El método de oración mental del P. Chaminade está enteramente centrado sobre la oración de 

fe, pero tiene cuidado de hacer también intervenir a la Sma. Virgen. Era de esperar esta asociación, no 
sólo por la devoción mariana que le caracteriza, sino también por el lazo necesario que ve entre la fe y 
María, estas dos características que nos ha legado. 

¿Cuáles son los motivos de esta afinidad entre María y la oración de fe? Es que María es nuestra 
Mediadora entre su Hijo y nosotros. Por consiguiente debemos pedir a la Sma. Virgen qué nos ayude a 
hacer bien la meditación. Debemos también ver a la luz de la fe la parte que María ha tenido en los 
misterios de Jesucristo lo mismo que el perfecto modelo de las virtudes que ella presenta a nuestra 
consideración. El P. Chaminade es categórico sobre este punto: Es imposible hacer oración mental sin 
María. La unión a María se supone siempre. La unión a María es indispensable para la oración mental.  

22 Práctica de la oración mental. Vía purgativa (1833-1834), caja 20 (2), cuaderno PPPP. 
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788. La mediación de Jesucristo es de fe. Si la María no ha ha 
sido definida por la Iglesia, es enseñada por la generalidad de los 
doctores, de tal modo que se aproxima mucho a: la fe y que sería 
temerario aquél que se atreviese a negarlo...  

789. La omnipotencia de María es demasiado evidente para 
ser impugnada. Si una madre puede .todo sobre el corazón de un 
hijo bien nacido, ¿qué no podrá una Madre como María sobre un 
hijo como Jesucristo?... 

790. Y nosotros, miembros de una Compañía que se gloria de 
pertenecerle de un modo completamente especial, nosotros que 
hemos experimentado tantas veces la eficacia y tal vez la necesidad 
de su medición, nosotros que somos los testigos y las pruebas vivas 
de su mediación, seriamos tan ingratos, qué digo yo,¿seriamos tan 
insensatos y tan mostruos, que renegásemos de las más hermosa 
de las prerrogativas de la madre de Dios?... 

791. Si como tengo la dicha de creerlo, si tal es mi fe, 
concluyo que me es imposible hacer oración sin María... 

792. ¿Quién mejor que Ella para iniciarnos en esos 
encantadores misterios de la Encarnación y Redención sino aquélla 
que ha tenido en ellos una parte tan importante?... 23. 

793. Una segunda disposición igualmente indispensable, es la 
unión con Jesucristo. Esta unión es de fe... 

794. Creemos que la mediación de Jesucristo como Sacerdote 
y Pontífice, es igualmente indispensable para la salvación... 

795. Adhirámonos a Jesucristo. Si esto es necesario en todas 
nuestras obras, cuánto más lo será en la oración, en la cual 
recibimos luces que está encargado de comunicarnos referentes al 
cielo...24, 25. 

 

 

 

                                  
23 Método de oración sobre el Credo (1840), cuad. GGG. Escritos sobre la oración, n. 573 ss. Cf. 

E.F.I. n. 232 ss. 

24 Método de oración sobre el Credo. cuad. PPPP. Escritos de Oración, núm. 580 ss. 

25 Método de oración sobre el Credo. Conclusión. Escritos de Oración, núm. 584 ss. 
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CUERPO DE LA ORACIÓN MENTAL26 
 

796. (El Buen Padre nos dice) que hacia falta hacer oración 
mental a la luz de la fe...27. 

797. Si una postulante o una novicia, no puede lograr meditar 
a causa de su ligereza de espíritu hay que hacer que haga oración 
mixta, es decir, recitar con atención una oración. 

Tomemos por ejemplo: Yo creo en Dios, porque hay que 
insistir mucho en la fe... 28. 

798. He aquí la manera (de hacer oración de fe): 

Cuando uno quiere hacer una meditación se debe poner en la 
presencia de Dios, pedir las luces a Dios, hacer oraciones cortas, 
pero fervorosas, hacer actos de fe, dirigirse a la Sma. Virgen para 
rogarla que nos obtenga de su divino Hijo el hacer bien la 
meditación... 29. 

799. En el cuerpo de la oración se aplica uno: 

 

1. A comprender la verdad de fe que es tema de la 
oración. 

2. A aumentar su fe, multiplicando los actos interiores de 
fe. 

3. A considerar la importancia de esa verdad revelada. 
Después se alaba y agradece a Dios. 

4. A atribuirse la verdad revelada a sí mismo. De ahí la 
regla de conducta para el porvenir, y motivó de 
arrepentimiento para el pasado. 

                                  
26 Ver .una exposición del método de oración de fe en el retiro 1818, notas de Lalanne, p. 2-1-

12. 

27 Conferencia del P. Chaminade a las Hijas de. María (1.a) 1820. Notas de la M. de 
Trenquelléon. Cf. Carta I (41811820) 

28 Avisos dados por el P. Chaminade a las Hijas de María (1820?). Caja 39, cuaderno 3, p. 4. 
Notas de la Madre Casteras. 

29 Conferencia del P. Chaminade en la Misericordia (14-1-1820), caja 48 (1), cuaderno n. 3, p. 
82. 
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5. A combatir las pasiones, desprender el corazón de los 
desordenados afectos hasta alcanzar la libertad del 
mismo. Crede mihi, nihil magis veterem hominem 
mortificat et novum vivificat, quam fidei crebra 
recordatio. Créeme, nada mortifica tanto al hombre viejo 
ni vivifica tanto al hombre nuevo, como el frecuente 
recuerdo de las verdades de la fe30. 

 

800. ¿Queréis saber en qué debéis emplear afanes y trabajos 
de vuestra vida? En curar, dice S. Agustín, el ojo de vuestra alma, 
que es la fe: Totus labor noster in hac vita est ut sanetur oculus 
cordis, qui est Pides. (S. Agustín, Sermo 18 de Verbo Domini, cap. 
4-8)31. 

801. 6. En preparar las armas espirituales para atacar a sus 
enemigos invisibles y para defenderse contra sus ataques...32. 

802. Haec est victoria que vincit mundum: Pides nostra. La fe 
nos hace vencer al mundo. Es decir, como lo explica el obispo de 
París:...33. 

803. La palabra de Dios que es palabra de fuego sirve de 
escudo para los que ponen su confianza en él: Omnis sermo Dei 
ignitus, clypeus est sperantibus in se (Prov. 30, 5)... 34, 35. 

804. Es un excelente medio de hacer bien oración elevar a 
menudo nuestro ecorazón a María. En la meditación de los misterios 
de Jesucristo, considerar la parte que María toma en ellos. En las 
meditaciones de las verdades morales, ver la parte tan perfecta y 
excelente de la divina María36. 

805. Ejemplo: El hombre entrará un día en la morada de su 
eternidad. ¿Creo esta verdad? No puedo creerlo sino por la fe. La fe 

                                  
30 Guillermo de París, tratado De la penitencia, c. 19. Citado por Nouet, o. C. 12, coloquio 6, p. 

99. 

31 Citado por Nouet, o. c., p. 100.  

32 Id. id. id. 

33 Extracto de Nouet, o. c., p. 101. (34) Narrado por Nouet, o. c., p. 102. 

34 Narrado por Nouet, o. c., p. 102. 

35 El principio de la nota está citado en E.F.l., n. 301. 

36 Citado en E.F.I, n. 331. 

 167 



es una luz que ilumina nuestro espíritu. El corazón y la voluntad 
consienten en ello... 

806. En el cuerpo de la meditación se aplica uno a reconocer 
la verdad de la fe: el hombre entrará en la morada de su 
eternidad... 37,38. 

807. Sobre todo debemos pedir la luz de la fe para iluminar 
nuestro entendimiento y elevarse hacia Dios. 

 Hay que desear y excitar los santos ardores de la fe...39. 

 

808. La meditación se hace:... 

809. 3. Utilidad de la verdad. ¿Con qué designio nos ha 
revelado Dios esta verdad? ¿Con qué designio me la ha revelado a 
mí en particular, por la fe que de ella me da, por la meditación, es 
decir, por una aplicación particular a mi caso? 

810. 4. Práctica... 40. 

811. Los asuntos de meditación que tomáis, son muy 
buenos... 41. 

812. Considerada en su verdadero aspecto, la oración está 
esencialmente fundamentada en la fe: su objeto y su instrumento 
debe ser la fe... 

813. Pero en la meditación, el alma no se limita a considerar y 
estudiar los diversos elementos sino que examina los fundamentos, 
la certeza, la belleza, la excelencia y la dicha... 

814. Después de haber contemplado los grandes temas de 
nuestra fe, Dios y su ley, el alma trata de darse cuenta de su fe... 

                                  
37 Retiros de 1823, notas de Laugeay, p. 421-22: 5.0 día, conferencia, Notas de Retiros II, p. 
267, edic Sem. 

38 Oración de fe y de presencia de Dios, (1829), caja 20 (1), cuad. AAA 

39 Dirección sobre el método de oración, caja 19, cuad. HH. Citado en E.F.I, núm. 297. 

40 Práctica de la oración mental. Vía purgativa (133-34), caja 20 (2), cuaderno PPPP. Algunas 
páginas después dice: No se repite aquí el cuidado.que hay que tener en las disposiciones de fe (en 
presencia de Dios), humildad, confian, za unión a Jesucristo y abandono a su espíritu. La unión efectiva a 
María se supone siempre. 

41. Cartas IV, 977, (3-7-1837) a M. Chevaux. 
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815. Después, comparando la fe aunque débil y miserable, con 
su conducta pasada y presente, ¡qué motivo de vergüenza, de 
confusión y de dolor!... 42. 

816. Nota.( Entendemos por ejercitar su fe)... 43 

817. Nos quedan por decir algunas palabras sobre el tiempo 
que se debe consagrar a este ejercicio (de la presencia de Dios) en 
el tiempo de la oración... 44. 

                                  
42 Método de oración sobre el Credo, cap. I. De la oración de fe. Escritos de oración, n. 519 ss. 

43 Método de oración sobre el Credo, cap. II. Práctica para los principiantes. Escritos de Oración, 
n. 556. 

44 Método de oración sobre el Credo, cap. 3. Ejercicio de la presencia de Dios. Cf. Escritos de 
Oración, n. 572. 
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CAPITULO XIV 
ORACION DE FE APLICACION AL CREDO 

(CONTINUACION) 

ES MUY UTIL 

 

818. Uniréis a la oración de la mañana una oración mental... 1. 

819. La oración mixta sobre el Credo... 

820. Nos unimos a Jesucristo por la fe que tenemos en él...2. 

 

MÉTODO A SEGUIR 

 

821. Él que quiere entrar en las vías de la oración debe 
empezar por la oración mixta sobre el Credo... 

822. Si ciertos artículos no producen ninguna impresión sobre 
el corazón, no se detendrá en ellos porque no hace falta esfuerzos 
de contención... 

823. Si el principiante está dispuesto interiormente de tal 
modo que no puede detenerse más que un minuto en cada artículo 
de la fe, sin distraerse, que no se detenga más que un minuto... 

824. Se pone como principio, que después de haber cumplido 
así con toda la fidelidad de que se es capaz el tiempo de la oración 
durante algunos días, no tendrá necesidad de repetir varias veces 
cada artículo del credo... 

825. Por más progresos que se hagan en esta práctica, por 
más buena voluntad que se muestre, no se eximirá todavía de 
recitar al principio el credo entero, para ejercitar su fe sobre este 
magnifico conjunto; después se ejercitará sobre los principales 
artículos relacionándolos uno tras otro con los demás artículos3 

                                  
1 Cartas I. 9, (27-5-1796), a Mlle. de Lamourous. 

2 Cartas V. 1269, (17-11-1842), a M. Perrodin. 

 

3 Método de oración sobre el Credo. C. II. Práctica para los principiantes. 1840. Cf. Escritos de 
oración, n. 538 ss. Ver también E.F.I., n. 298 y ss. 
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826. La manera cómo debe ejercitarse sobre cada uno es 
fácil...  

827. Después de esto paso a otro artículo o a otra 
consideración y prosigo como antes, sea explicándome otro 
misterio, sea tratando de darme bien cuenta del anterior, sea 
sacando consecuencias prácticas que de él derivan, comparando mi 
conducta con los deberes que mi fe me descubre... 

828. Y cuando he adquirido la certeza de fe del horror al 
pecado, horror que se mide por el que Dios mismo tiene ¿no me 
encuentro inclinado a comparar el horror que yo tengo con el que 
debiera tener?...4 

829. Llego al misterio del Hijo de Dios hecho hombre... 

830. Dios se somete de esta forma por amor al hombre:...5. 

831. Si llego al último artículo: la vida eterna, ejercito mi fe 
sobre esta verdad; después trato de adquirir un justo 
conocimiento... 

832. El Paraíso... 

833. Si dirijo mi vista al infierno, ¡cuántas reflexiones, cuántas 
consideraciones! ¿Qué son las penas de esta vida comparadas con 
el infierno?...6. 

834. No creemos que sea posible detenerse en cada una de 
estas verdades del Credo en una sola meditación porque sería creer 
lo imposible...  

835. Sólo cuando se ha llegado a un punto tal de atención que 
se puede pasar toda la meditación bastante tranquilo, se permite 
detenerse algo más...7. 

836. Se exige de todos una instrucción proporcionada a las 
disposiciones de su espíritu, sobre el credo...  

                                  
4 Método de oración sobre el Credo: C. II. Práctica de los principiantes, (1840). Cf. Escritos de 

oración, n. 543. 

5 Método  de oración sobre el credo: Cap II, práctica para los principiantes Cf. Escritos de 
oración, n. 545 y E.F.I., n. 298. 

 

6 Método de oración sobre el Credo, Cap. II, práctica para los principiantes. Cf. Escritos de 
oración, n. 546. 

7 Método de oración sobre el Credo, Cap. II, práctica para los principiates. Cf. Escritos de 
oración, n. 548-49. 
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837. Es cierto primeramente, que no son necesarios grandes 
esfuerzos de voluntad para mantenerse atento uno o dos minutos, o 
menos, sobre cada artículo del Credo...8. 

 

GRAN EFICACIA 
 

838. Al Principiar, se figura uno que se fatigará al tener que 
volver constantemente sobre las mismas Verdades: ¡siempre el 
Credo! ¡Es una tontería! 

Si se es fiel en seguir la práctica indicada no tardará en 
convencerse de lo contrario. También se figura uno que no llegará 
nunca a hacer media hora de oración sin distraerse. Otra tontería, 
otra ilusión tan fuerte como la primera. 

839. Nota... 

840. Reconozco que para un principiante es difícil pasar media 
hora de meditación, sin demasiadas distracciones meditando por 
ejemplo sobre una sola virtud o sobre una sola verdad...9. 

841. Toda la perfección del hombre consiste en conocer a Dios 
y en conocerse a sí mismo, noverim te, noverim me, decía San 
Agustín; oración magnífica que debiéramos repetir sin cesar... 

842. Nota (Entendemos por ejercitar la fe)... 10. 

843. Alguien dirá que esta práctica que proponemos no es un 
verdadero método. O bien que la oración que hacemos practicar no 
es una verdadera oración. A eso respondo:... 

844. No se puede ver a Dios aquí abajo más que por la fe... 

845. Si la, oración tiene por objeto disponer al alma para ver a 
Dios, y si el alma no puede ver a Dios más que teniendo el corazón  
puro, es necesario para cumplir su cometido, que verse sobre la, fe, 

                                  
8 Método de oración sobre el Credo, Cap. II, práctica para los principiantes. Cf. Escritos de 

oración, n. 550. 

9 Método de oración sobre el Credo, Cap. II, práctica para los principiantes. Cf. Escritos de 
oración, n. 551-53. 

10 Método de oración sobre el Credo, Cap. II, práctica para los principiantes. Cf. Escritos de 
oración, n. 556.  
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que es el medio indispensable ya que es el principio y el 
fundamento11. 

 

LA MEDITACION ES POSIBLE A TODOS 
 

846. Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo 
semper. Mi oración suba ante tu presenscia como incienso (Salmo 
411, 2)... 12. 

847. Décima pregunta: Me parece que debe ser muy penoso 
mantenerse en oración cuando no se experimenta sensiblemente las 
operaciones del Espíritu de Jesucristo... 13. 

848. El medio más fácil para meditar bien es el de la fe: se 
debe obrar siempre por un motivo de fe14. 

 

ORACIÓN DE FE ORACIÓN EXCELENTE 
 

849. Os he dicho a menudo, hija mía, que encontraréis todo 
en la fe... 

850. Dejad siempre pasar toda idea, razonamiento, 
sentimiento que os sugiera vuestra imaginación para guiaros por 
esta sencillez que os he recomendado siempre... 15. 

851. Hay varias maneras de meditar: pero no son tan nobles 
como las que se hacen por la fe porque nos une inmediatamente 
con Jesucristo y es además un arma para combatir a los enemigos 
de nuestra salvación16. 

852. He aquí un método muy sencillo que puede convenir a 
toda suerte de personas, incluso a los más ignorantes y que sin 

                                  
11 Método de oración sobre el Credo, Cap. II, práctica para los principiantes. Cf. Escritos de 

oración, n. 554-55. 

12 Retiros de 1826: De la oración mental. Notas de Chevaux, p. 40, Cf. edición Semin. II, p. 386. 
Español n. 727. 

13 Práctica de la oración mental, Vía purgativa (1833-34) 

14 Conferencia en la Misericordia (1820), caja 48 (L), cuaderno 3, p. 83. 

15 Cartas I, (15-9-1797), a Mlle. de Lamourous. 

16 Conferencia en la misericordia (1820), caja 48(I), 3ª conf, 4º cuaderno, p. 112. 
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embargo es la más noble, al abrigo de toda ilusión, por que se va 
directamente a Dios y se hacen grandes progresos en la virtud: es 
caminar a la luz de la fe17. 

853. La unión, comenzada por- la fe, basta para la oración, es 
decir, que basta creer que tenemos necesidad esencial de su 
mediación, para que nuestros votos y nuestros homenajes sean 
recibidos por Dios; que esta mediación exige que recemos en 
Jesucristo, por Jesucristo y con Jesucristo. Por lo demás, sin fe, es 
imposible agradar a Dios: Sine fide impossibile est placere Deo 
(Hebr. 11, 6)18. 

 

854. Cuando se da al alma como alimento, lo hace de un 
modo insensible...19. 

855. Haéc est victoria postraa quae vincit mundum, Pides 
nostra: 

La fe es el arma victoriosa por la que vencemos al mundo (Jo. 
5, 4)... 

856. El desarrollo de esta verdad será el asunto de esta 
meditación. Con el nombre de mundo se deben entender aquí todos 
los enemigos de Dios:... 

857. 1. Que el demonio sea vencido por la oración de fe lo 
comprendemos fácilmente, si recordamos lo que hemos dicho a 
propósito del discernimiento de espíritus, que el demonio no 
determina nuestra voluntad para el mal más que después de haber 
seducido el entendimiento por el error y la ilusión... 

858. Esta manera de combatir nos la enseñó Nuestro Señor y 
de ella nos ha dado ejemplo cuando permitió que el demonio le 
tentase en el desierto. No respondió al tentador más que con 
palabras de fe sacadas de la Sagrada Escritura:... 

859. 2. El mundo hace ordinariamente la guerra a los siervos 
de Dios, por las persecuciones, o los malos ejemplos; por la fe 
resistirán a ambos ataques y alcanzarán la victoria sobre el mundo...  

                                  
17 Conferencia, cuaderno 2, p 53. 

18 Práctica de la oración mental. (1833-34). 

19 Práctica de la oración mental. Texto tomado de M. Olier. 
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860. Por la fe vencerán el escándalo... 

861. 3. Praeterit figura huius mundi: La figura de este mundo 
pasa (I Cor. 7, 31)... 

862. Desgraciados de vosotros que reís ahora, porque día 
vendrá en que lloraréis... 

863. No hay pasión ni movimiento alguno desordenado de la 
naturaleza o del amor propio al cual la fe no presente su escudo 
para defender su entendimiento. 

Armémonos pues con la fe, con una fe de Dios. Con esta arma 
venceremos al demonio, al mundo y a la carne20. 

864. La oración hecha a la luz de la fe aparta las tentaciones y 
produce progresos en las virtudes religiosas21. 

865. Vuestras meditaciones, querido hijo, sufrirán muy poco 
por verse cortadas, sea por los cuidados que exigirá vuestra salud, 
sea por las concupiscencias, si miráis las cosas a la luz de la fe... 22. 

866. Nuestra alma, creada a imagen de Dios, ha sido 
desfigurada por el pecado de Adán. Se hace semejante a Dios por la 
i oración mental, porque las facultades del alma reciben la luz de la 
verdad y el amor de la santidad cuya fuente es Dios...23. 

867. En la oración de fe se aprende muy pronto cosas muy 
hermosas...  

868. Profundizando bien este misterio y bien meditado según 
su longitud, su anchura y su profundidad, arroja una admirable luz 
sobre todos los demás misterios de Jesucristo... 24. 

869. La meditación es un ejercicio del espíritu, que se eleva a 
Dios sea para alabarle y honrarle, sea para unirse a El con una 
eterna abnegación de todas las cosas y de sí mismo, sea para tratar 

                                  
20 Retiros de 1818, cuarto día, seg.meditac. Notas de Lalanne, p. 62 ss. Cf. Edic. Semin I, p. 69 y 

E.F.I., n. 243, Español n. 218-223. 

21 Retiros 1823, 14.a medit., Notas de M. Laugeay p. 421. Edic. Sem. II, p. 267. Español n. 186 
fin. 

22 Cartas IV, 962, (2-5-1837) a M. Chevaux. 

23 Retiros 1821: Cómo el alma se hace deiforme por la oración mental; notas de un anónimo, p. 
8. Ver edic. Sem. I, p. 158. Español n. 580. 

24 Retiros 1821: Meditar a la luz de la fe; notas de un anónimo, p. 15. Ver edic. Sem. I, p. 161. 
Cf. Nouet, L. 1, coloquio 1 p. 57 
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en su presencia negocios de toda clase o para conocer sus santas 
voluntades a fin de cumplirlas... 25. 

870. Por la oración de fe, elevándonos al conocimiento de 
Dios, de sus perfecciones infinitas, de sus amabilidades 
incomprehensibles, de sus gloriosos atributos, nos veremos forzados 
a descender al conocimiento de nosotros mismos, al profundo 
conocimiento de nuestra nada a la inmundicia de nuestra 
corrupción, la indignidad de nuestra conducta y de nuestra negra 
ingratitud26. 

871. De esta manera, aprende el alma en la oración a conocer 
a Dios y a conocerse a sí misma. Estos dos conocimientos están tan 
entrelazados entre sí que avanzar en el uno es avanzar también en 
el otro... 

872. El conocimiento de Dios y de su propia nada le hace 
descubrir más y más la fealdad y lo odioso del pecado que ataca la 
majestad infinita, hiere la santidad excelente, y desafía la justicia 
más terrible...27. 

873. ¡Cuán meritoria es una vida animada por la oración hecha 
a la luz de la fe!...28. 

874. ¿Quién podrá decir lo que sucede en el alma ilustrada por 
la fe en la presencia de Dios? ¡Qué inefables delicias, qué dulzuras 
incluso entre las lágrimas que derrama!... 29. 

875. La pureza del corazón es el fin de la oración... 30. 

876. Nuestra práctica, (oración de fe) es a la vez para el 
espirituy y para el corazón...31. 

                                  
25 Compendio de oración mental, 1826. Ver Nouet, L. 2, Coloquio 1, p. 57. 

26 Retiros 1826: (1.a confer.). Notas Bidon, p. 7. Cf. edic. Sem. II, p. 345. Español n. 541. 

27 Método de oración sobre el Credo, cap. I: De la oración de fe. Ver Escritos de oración, n. 521. 
Cf. también: E.F.l., n.297. 

28 Retiros. 1827: Justus ex fide vivit. (conferencia), notas Caillet, p. 40. Cf. edic. Sem. III, p. 
471. Español n. 292, 4.  

29 Método de oración, cap. I. De la oración de fe. Ver Escritos de oración, n: 518 d. y también 
E.F.I., n. 274. 

30 Método de oración, cap. I. De la oración de fe. Escritos de oración, número 537 b. 

31 Método de oración, cap. III. De la oración de fe. El Método del Credo. Escritos de oración, n. 
552. 
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877. Nuestro método es no tener ninguno; o más bien, si se 
quiere dar el nombre de método a la práctica que vamos a exponer, 
he aquí nuestro método. 

878. Nota: Antes de exponerlo conviene recordar en breves 
palabras los principios generales que antes hemos enunciado sobre 
nuestro fin y sobre la oración mental... 32. 

879. Pero, tal vez se diga: Esta práctica de oración que 
proponéis, no es un verdadero método... 

880. La fe hace conocer a Dios tal como es El y tal como 
quiere ser conocido... 

881. Si la oración tiene por objeto verdadero disponer al alma 
para ver a Dios, y si el alma no puede ver a Dios más que cuando el 
corazón está puro, es preciso para que la oración cumpla su 
cometido, que verse sobre la fe, que es el medio indispensable, su 
principio y su fundamento... 

882. Ahora bien, ¿dónde aprende el hombre a conocer a Dios 
y a si mismo, sino en la oración donde Dios mismo promete 
instruirnos?... 33. 

                                  
32 Método de oración sobre el Credo, cap. I. La oración de fe. Escritos de oración, n. 535-37 a. 

33 Método de oración sobre el Credo. Ver Escritos de oración, n. 554-555. 

He aquí algunas normas directrices interesantes, a un P. Maestro: 1. Ante todo... haced a 
vuestros novicios inconmovibles en la fe. La oración es el ala del alma, es la fuerza que triunfa de todos 
los enemigos invisibles; es la palanca que transporta las montañas. Habete fidem Dei (Mc. 11, 22). 

Debemos proponer asuntos de fe a nuestros novicios. Pero es conveniente dejarles escoger lo 
que más les interese. En general los cuatro novísimos son de su gusto, y producen afectos de temor y de 
amor de Dios. El Credo constituye para los principiantes un hermoso asunto de oración mixta. Se detienen 
en cada uno de los artículos de cinco a diez minutos y no encuentran la media hora de oración demasiado 
larga. En caso de necesidad, puede dejárseles un libro pero sería mejor, que por la tarde sintiesen 
necesidad de leer en el estudio en algún libro, que les pareciese conveniente, cada uno según su gusto, 
con tal de que no tengáis la conferencia antes de la oración. 

En ese caso, que me ha parecido siempre la mejor preparación remota y próxima tendréis 
cuidado de hablar al fin de una o de otra manera de lo que es capaz de excitar los piadosos sentimientos y 
decirles que tomen por asunto tal o cual artículo de fe relacionado con vuestra conferencia. 

Haced como una buena madre que prepara el alimento para su hijo pequeño para que lo digiera 
más fácilmente. Porque, a decir verdad, la oración hecha a la luz de la fe, según el compendio que sin 
duda habéis ya hecho copiar a todos, es una verdadera digestión espiritual. La lectura, la instrucción, son 
el alimento que sirve al alma y en la oración se rumia lo que se ha comido. 

2. De esta manera sencilla la fe se hace más viva y más luminosa. Vemos la luz de Dios en la luz. 
Después haréis notar bien la fe objetiva y la fe subjetiva: la luz propuesta, o las verdades del cristianismo 
y de la perfección religiosa es lo que se denomina fe objetiva u objeto de la fe. 
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Los sentimientos de adhesión y el gusto por estas verdades incluso las más espantosas, y que 
San Pablo recomienda a sus discípulos: Corde créditur ad justitiam (Rom. 10, 10) ; y en otro pasaje: Fides 
quae per charitatem operatur (Gal. 5, 6), es lo que nosotros llamamos fe subjetiva, que es una luz divina y 



883.  UNA MODALIDAD (Superior): LA ORACIÓN DE FE 

Y DE PRESENCIA DE DIOS 

Juntaréis a la oración de la mañana una oración mental 
de un cuarto de hora largo, lo menos. Lo comenzaréis 
adorando a Dios primero, interiormente, diciéndoos a vos 
mismo:... 34. 

 

 

                                                                                                   
un don de Dios que es preciso pedir con insistencia sobre todo al principio de la oración y de nuestros 
demás ejercicios, por ejemplo, antes y después de la recepción de los Sacramentos... Sabéis que me gusta 
mucho que se diga a menuda: ¡Oh María, obtenedme la fe, aumentad mi fe! 

3. Hay que servirse sin embargo de la razón de acuerdo con la luz sobrenatural para guiar a 
nuestros jóvenes a la perfección y sobre todo al afecto a su santa vocación. La razón iluminada por la fe 
hará que comprendan su hermosura, la excelencia, su distinción respecto a las otras vocaciones religiosas. 
El encadenamiento admirable de los medios, la sabiduría de las reglas de nuestra Compañía que debe ser 
o llegar a ser la más pequeña, la más humilde. Su. adaptación a los tiempos en que vivimos, en la 
sociedad civil. Designio de Jesucristo al establecerla en la Iglesia. Finalmente, las ventajas que 
encontramos en la hermosa familia de María, que parece estar destinada a grandes cosas... 

Cf. Dirección III, n. 10-16, p. 64-65. 

34 Cartas I, 9, (27-5-1796) a Mlle. Lamourous. 
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Apéndice del capítulo XIV (Oración de Fe) 
 

COMPENDIO DE LA ORACION MENTAL 

 

Dado por el P. Chaminade en el noviciado de San Lorenzo1 

 

884. La fe es las alas de la oración sin las cuales el alma no 
podría remontarse al cielo. (S. Juan Clímaco, Grada 27-28)2. La 
oración es un ejercicio del espíritu...3. 

885. Las verdades de la fe tienen todas por objeto cuatro 
conocimientos: 1. El conocimiento de Dios, 2. El de sí mismo, 3. El 
de Jesucristo, 4. El de las demás criaturas... 4. 

886. Hay que entrar en la oración por un acto de fe en la 
presencia de Dios y sus infinitas perfecciones, ante e l cual no 
somos nada lo mismo en el cuerpo que en el alma: una; nada en 
cuanto a la esencia, de nuestras facultades y en cuanto a nuestras 
acciones; una nada en cuanto al bien de naturaleza y de gracia. 
Substantia mea tanquam nihilum ante te. Mi ser es una nada ante ti 
(Ps. 39, 6)5. 

887. Nota: Este sentimiento debe dominar generalmente en 
todas nuestras acciones para mantenernos en los limites de 
nuestros deberes, e impedir que digamos o que hagamos cualquier 
cosa no conveniente y para excitarnos a las buenas obras, 
despertándonos de vez en cuando por este pensamiento del santo 
profeta: Vivit Dominus in cuius conspectu sto: Viva el Señor en cuya 
presencia estoy... 6. 

                                  
1 Arch. cuader. X, caja 18: Compendio del Método. de oración de fe, hecha a la luz de la fe 

(1821?). 

2 Nouet: o. c. L. 2, coloquio 6, p. 97. 

3 Id. id., coloquio L., p. 57. 

4 Cf. Suárez, o. c., trat. 5, c. 4 y 5. 

5 Párrafo tomado de Nouet, o. c., L. 2, coloquio 6, p. 97. Cf. E.F.I., n. 312. 

6 Citado en E.F.I., n. 312. Tomado casi textualmente de Nouet, o. c., L. 2, coloquio 6, p. 97. 
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888. En el cuerpo de la oración se aplica uno: 1. A 
comprender la verdad de fe...7,8, 9. 

890. Haec est victoria quae vincit mundum, Pides nostra. La fe 
nos hace vencedores del mundo, es decir, como dice el obispo de 
París, venderemos de todo cuanto hay en el mundo: placeres, 
riquezas y honores, de los cuales se sirve el príncipe de las tinieblas 
para atacarnos...10. 

891. 7. Para sostenerse en sus penas, en sus tribulaciones, en 
sus enfermedades, etc. Ejemplo de Santa Paula, narrado por S. 
Jerónimo11. 

892. 8. Para animarse a vencer todos los obstáculos que se 
pueden en los caminos de la virtud y de la perfección evangélica. 
Esto fidelis usque ad mortem et Babo tibi coronara vitae. Se fiel 
hasta la muerte y te daré la corona inmortal (Apoc. 2 10)...12. 

893. Es un excelente medio de hacer oración, elevar nuestro 
corazón hacia María...13. 

 

ORACIÓN DE FE Y DE PRESENCIA DE DIOS1 
 

894. La oración de presencia de Dios unida a la oración de fe 
es una atención apacible a la presencia de Dios, por la cual el alma 
mira a la luz de la: fe con toda la atención de su corazón y no 
quiere casi más que él: sin cesar le mira en esta luz de la fe, y no se 
cansa de admirarle. La luz de la fe le hace considerar en todos sus 
atributos y en todos sus efectos2. 

                                  
7 Guillermo de París, Ttrat. 9: De la penitencia, c. 19. Citado por Nouet o. c., L. 2, coloquio 6, p. 

99. 

8 Citado por Nouet, p. 100. 

9 Id. id. id. 

10 Extracto de Nouet, o. c., p. 1. 

11 Narrado por Nouet, o. c., p. 102. 

12. principio de la nota se cita en E.F.I., n. 301. 

13. Id. id., n. 331. 

1 Archivos, cuaderno Julien Soleil, AAA. caja 20 (1)1829. 

2 Citado en E.F.I. n. 324, p. 411. 
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895. Nota 1: Recuérdese que la fe pertenece más al corazón 
que al espíritu... 

896. Creéis que Dios es vuestro Creador y si lo creéis, ¿podéis 
no amar a vuestro Creador?... 

897. Creéis que Dios es vuestro Conservador: tenéis en Dios el 
ser, el movimiento y la vida: ¡qué dulce reposo debéis encontrar en 
Dios!... 

898. Creéis que Dios es vuestro último fin; que no os ha 
creado más que para El, que sólo en El podéis encontrar vuestra 
suprema dicha, que vuestro corazón ambiciona:... 

899. Nota 2.a: Vuestra fe y en Dios puede ser muy útilmente 
aplicada al Dios hecho Hombre o al Hombre Dios, Nuestro Señor 
Jesucristo en alguno de los misterios de su vida...3. 

900. El asunto de mi meditación ¿es Jesucristo en la cruz? ¿Mi 
fe me hace siempre ver al Hijo de Dios crucificado en mí?... 

901. Nota 3.a: Esta oración de fe será más o menos activa, 
más o menos laboriosa cuanto mayor sea la trabazón que 
establezca con el asunto de nuestra oración...4. 

902. Nota 4.a: Cuando la fe ha tomado incremento 
considerable, el alma gusta de permanecer en presencia de Dios, e 
incluso en presencia de la Humanidad de Nuestro Señor 
Jesucristo...5,6. 

903. La fe hace pasar a nuestra alma por una abundante 
participación los atributos de la divinidad y los sentimientos del 
corazón de Jesucristo... 

904. Nota 5.a: No rechazamos el método que hemos trazado, 
pero no hay que confundir la oración misma con su método...7. 

905. Nota 6.a: En los primeros tiempos de dedicarse a la 
oración es conveniente multiplicar los actos de fe sobre la presencia 
de Dios. 

                                  
3 Citado en E.F.l., n. 301. 

4 Citado en E.F.I., n. 329. 

5 Citado en LF.I., n. 327. 

6 Citado en E.F.I., n. 297. 

7 Citado en E.F.l., n. 328. 
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Sobre la inmensidad de Dios...8. 

906. Podemos distinguir cuatro modos de presencia de Dios: 
dos activas y dos pasivas. La primera, cuando actualmente nos 
ponemos en presencia de Dios; la segunda cuando hemos tomado 
la costumbre de caminar en su presencia: Ambula coram me, decía 
Dios a Abrahán, et esto perfectos: Camina en mi presencia y serás 
perfecto... 

907. La práctica del silencio absoluto es un excelente medio 
de llegar a la presencia de Dios activamente habitual... 

908. Nota 7.a: La fe no es sólo el coronamiento, el 
fundamento y la raíz de toda justificación, como dice el concilio de 
Trento: initium, fundamentum et radix totius justificationis, sino que 
es también el arma con la cual podemos vencer todas las 
tentaciones de los demonios y descubrir todas sus astucias, y 
ahuyentar todas las ilusiones de nuestro espíritu... 

909. Estos actos de fe, bien formados y bien practicados en la 
oración, serían poderosos para desprender nuestro corazón de 
afectos desordenados y darle gran libertad... 

910. Nota 8.a: Podemos confirmar, desarrollar y aplicar los 
principios arriba enunciados, a cualquier pasión, a cualquier 
manifestación de concupiscencia que encontremos en nosotros. San 
Juan nos dice expresamente que la fe alcanza la victoria sobre el 
mundo... 

911. San Juan nos enseña en la misma epístola qué es el 
mundo: Omne quod est in mundo concupiscentia carnis est, et 
concupiscentia oculorum et superbia vitae (I Jo. 2 16). Todo lo que 
hay en el mundo o lo que hace que los hombres se llamen mundo o 
del mundo, son las tres concupiscencias: la de la carne, los ojos y el 
orgullo de la vida... 

912. Nota 9.a: Al principio hace falta una especie de intrepidez 
para mantener el ejercicio de la presencia de Dios en la oración...9. 

913. 1. Durante la meditación. ¿Se trata de la presencia de 
Dios en general? Podréis utilizar vuestro espíritu y vuestra 
imaginación. 

                                  
8 Citado en E.F.I., n. 362 y en n. 315. 

9 Citado en E.F.I., n. 274 y en n. 326 
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a) Vuestro espíritu razonando. Por ejemplo:... 

914. b) La imaginación puede ayudarnos a mantener la fe en 
la presencia de Dios; creo en la inmensidad de Dios... 

915. 2. Industrias fuera de la oración. Consisten en medios 
que podemos tomar para pasar el día poniéndonos a menudo en la 
presencia de Dios...10. 

916. En segundo lugar hagamos durante el día frecuentes 
aspiraciones que eleven nuestra alma al cielo, por expresiones 
ardientes... 

917. En tercer lugar, acostumbrémonos a purificar nuestra 
intención... 

918. En los principios hay que incrementar su fervor y 
sostener su buena voluntad... 

919. Nota 10.a:...11. 

Haremos progresos más rápidos, si empezamos nuestras, 
acciones del día con actos semejantes. 

920. Nota 11.a:...12. 

921. El fin de la oración mental es elevar el alma hasta el ser 
infinito, para rendirle nuestros homenajes, conversar con él, para 
unirse a él con todas sus potencias; procurar su gloria aumentando 
su conocimiento y su amor, transformarse en él y perfeccionar la 
imagen que lleva de sus divinas perfecciones por la práctica de las 
más excelentes virtudes y finalmente para tratar con él de su: 
salvación y perfección, sino también de la perfección de todos los 
hombres. 

922. La más sublime perfección del hombre en esta vida, dice 
San Buenaventura, es estar tan íntimamente unido a Dios, que toda 
el alma con todas sus potencias, con todas sus fuerzas, recogida en 
Dios, se convierta en un solo espíritu con El, de tal modo que no se 
acuerde sino de Dios, que no piense más que en Dios, que no guste 
sino a Dios y que todos sus afectos reunidos en el placer del amor 

                                  
10 Citado en E.F.I., n. 255. 

11 Citado en E.F.I., n. 307. 

12 Citado en E.F.I., n. 261 
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divino descansen tranquilamente en el solo goce de aquél que le ha 
creado... 

923. El alma en la oración se dirige a Dios con todas las 
fuerzas de su voluntad, de su entendimiento y de su memoria, 
porque al rezar desea unirse a Dios sólo, abandonando todo lo 
demás. La oración alcanza su última perfección cuando el alma 
obtiene lo que quiere, que es el desprenderse en absoluto de las 
cosas rastreras y unirse a las divinas de tal modo que no quiera ni 
pueda gustar otra cosa sino a Dios en el cual encuentra su 
verdadero descanso, y en el goce con placer inefable el esplendor 
de la luz, las delicias de la dulzura divina y la calma segura de la 
patria. 

924. El alma asciende a este fin tan noble por tres gradas que 
se relacionan con la vida purgativa, iluminativa y unitiva... 

925. Nota 12.a: No se puede recalcar demasiado que la fe es 
un don sobrenatural y por consiguiente todo crecimüento en la fe 
tiene origen en una causa muy distinta del cuidado que ponemos en 
multiplicar los actos de fe y hacer nuestros actos con ese mismo 
espíritu de fe... 

926. A veces el Espíritu Santo opera en el alma distintamente 
por alguno de los siete dones; a veces concede al alma sus dones 
en alto grado. Hay oraciones hechas con el don de sabiduría, otras 
por el don de inteligencia; etc. Pero nosotros atengámonos siempre 
al uso de la fe en nuestras oraciones. 

 

DIRECCIÓN SOBRE L MÉTODO DE LA ORACIÓN 
MENTAL1 

 

927. El entendimiento y la voluntad son muy débiles en el 
hombre para elevarse a Dios si no se encuentran sostenidos y 
fortificados por un auxilio sobrenatural del Espíritu Santo... 

928. Si la luz divina es necesaria para iluminar el 
entendimiento en el ejercicio de la oración, el fuego del Espíritu 
Santo lo es aún más para calentar la voluntad...  

                                  
1 Archivos, cuaderno Gouverd, HH, 1830 
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929. Sobre todo debemos pedir la luz de la fe para iluminar 
nuestro entendimiento y elevarlo hasta Dios y debemos desear los 
santos ardores de la fe para excitar nuestra voluntad...2. 

930. Lo esencial es entrar en la oración por un acto de fe en la 
presencia de Dios y... 

 

PRÁCTICA DE LA ORACIÓN MENTAL 
VIA PURGATIVA1 

931. Preparación. 

1) Fe en la presencia de Dios soberanamente grande, 
presente en todas partes por su inmensidad y obrando en 
todas partes... 

932. La unión comenzada por la fe basta para la oración... 

933. Tercera pregunta. Me encuentro en una gran dificultad: 
Por un lado la fe me enseña que �esucristo, o su espíritu, está 
siempre en nosotros y por otra, aquél que no le tiene no le 
pertenece. Si quis autem Spiritum Christi non habet, hic non est eius 
(Rom. 8, 9). 

Respuesta... 2. 

934. Observación muy importante. 

Toda oración debe ser hecha con las disposiciones de la fe, de 
la humildad y de la confianza, basadas sobre la unión a Jesucristo y 
a María3. 

935. Cuerpo de la meditación... 

936. 3) Uso de la verdad. ¿Con qué designios ha revelado 
Dios, esta verdad? ¿Con qué designios me la ha revelado a mí en 
particular, por la fe, que me da en la meditación? 

4) Práctica. La práctica se entiende de dos maneras...4. 

                                  
2 Citado en E.F.l., n. 297. 

1 Archiv. caja 20 (2), cuaderno Poux, PPPP, 1833-34. 

2 Cf. Olier: Catecismo cristiano II, lección 7, 13. Obras completas, Migne, col. 497. 

3 Tomado de Olier, o. c., l. 1, col 485.  
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4 Más adelante dice: No se repite aquí el cuidado que hay que tener para mantenerse en las 
disposiciones de fe (en la presencia de Dios, que opera en vos), de humildad, de confianza, uniéndoos 



937. Cuestiones y notas sobre el cuerpo de la meditación. 

Respuesta. La fe considerada como sujeto creyente, se llama 
objetiva... 

938. Segunda pregunta. No comprendo estas palabras: 
implícita y explícita... 

939. Así se desarrolla la fe. Puede desarrollarse en otras 
formas todavía considerando a la luz de la fe cada uno de estos 
artículos que en ellos se encierran... 

 940. Cuando se da al alma como alimento lo hace de un 
modo insensible. El alma sabe muy bien que le recibe en sí misma y 
cree en su virtud, pero imperceptible, de suerte que si no se ven ni 
se sienten sensiblemente estos aumentos es porque consisten en 
una gracia insensible en el fondo del alma que es igualmente 
insensible. 

No tratéis de ver por los sentidos, pero creed y confiad en él. 
Estad abiertas en su presencia para percibir sus operaciones6. 

941. Décima pregunta. Me parece que debe ser muy penoso 
mantenerse en la oración cuando no se experimentan sensiblemente 
las operaciones del espíritu de fe. 

Respuesta. Sería muy penoso, sobre todo en los comienzos, 
cuando se dedica uno a la oración en la vía purgativa... 

942. El estado de sufrimiento más vivo para el alma penitente 
me parece aquél en que Dios parece abandonar al alma o entregarla 
a sus enemigos. El amor que esta alma tiene para su Dios está 
encerrado en su fe. ¡Qué preciosa es entonces esta fe... 

 943. Procurad, en medio de una gran paz, y en presencia de 
Dios, distinguir en vos estos dos hombres: el hombre animal y el 
hombre espiritual. Multiplicad los actos de fe sobre las virtudes tan 
importantes. Gustad repetir esos bellos versículos de. San Pablo. 

944. Pregunta. He querido intentar crucificar mi hombre viejo, 
según las instrucciones que ha tenido la bondad de darme pero os 
declaro que he acertado muy poco.  

                                                                                                   
siempre a Jesucristo, dejándoos guiar por su espíritu. La unión efectiva a María se supone siempre. Cf. p. 
498, n. 494 b c. ¿E.F.l.? 

6 Olier, o.c., col 93. 
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CAPITULO XV 
ACTUAR EN ESPÍRITU DE FE 

 

Después de haber dicho qué entiende por obrar en espíritu de 
fe, el P. Chaminade nos exhorta a vivificar la vida entera por este 
espíritu... 

945.    VIVIR DE LA FE 

Hacer actuar en espíritu de fe: El que ha llegado a no hacer 
nada más que en espíritu de fe, ha llegado a la perfección de esta 
virtud1. 

946. La simplicidad religiosa consiste en no asociar miras 
humanas a las miras celestiales, ni ninguna duplicidad en la 
conducta2. 

947. Nos sumos filii fidei in acquisitionem animae, id est vitae. 

Somos hombres de fe, para la salvaguarda de nuestra alma 
(Hebr. 10, 39)... 

948. Obrar por la fe, practicar la fe y vivir de la fe, es mirar 
todos los objetos naturales y sobrenaturales que se nos presentan, 
con el conocimiento que Dios tiene de ellos y que se nos comunica 
por la fe, y después examinarlos y juzgarlos según esta luz, para 
conformar con ellos nuestra conducta. 

949. Para servirse bien de esta luz y de esta regla infalible de 
la fe, hace falta: 

 

1. Saber lo que la fe nos enseña sobre el objeto de que 
se trata. 

2. Formular actos de fe. 

3. Obrar en virtud del conocimiento y de la persuasión 
de esta verdad... 3 . 

 

                                  
1 Manual de Dirección, etc., c. l, 1828-38. Ver Dirección II, n. 426. 

2. Constit. 1839, art. 213. 

3 G.F.N.I., n. 3, p. I y ss. De la vida de la fe, Edic. sem. II, p. I  
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950. ¿Qué es vivir de la fe? Definir esta vida... 

951. La fe de la cual vive el justo es:... 4. 

952. Cuando no vivimos según las máximas de la fe:...5. 

953. Se pueden distinguir tres modos de conducirse:...6. 

 

954.   LA FE REGULA NUESTRA VIDA 

El mejor medio de observar las leyes es amar a Dios, guardar 
sus leyes (Sap. 6, 18)... 

955. 2. De las acciones en general... 

956. Medios para ayudarnos a hacer bien todas nuestras 
acciones: 

a) La presencia de Dios. Ambula coram me et esto 
perfectus. Camina en mi presencia y serás perfecto 
(Gén. 17, 1)... 

b) Pensar en las cuentas que tenemos que rendir a Dios 
de todas nuestras acciones: Redde rationem 
vilicationis tuae. Dame cuentas de tu mayordomía 
(Lc. 16, 2). 

c) La consideración de la recompensa y de los castigos 
que siguen a nuestras acciones. 

 

957.  REGLAS DE SABIDURIA Y PRUDENCIA CRISTIANA 

a) Proponerse ante todo la gloria de Dios y hacer de ella 
el primero y principal fin de nuestras acciones: Quaerit 
primum regnum Dei et justitiam eius. Buscad primero el 
reí no de Dios y su justicia. (Mt. 6, 33)... 

958. b) Emplear para llegar a sus fines sólo los medios 
sugeridos por la fe, ejemplo de Jesucristo, la obediencia, etc. No 
consultar por consiguiente, ni los sentidos, ni las propias luces. Fides 

                                  
4 G.C.N.I.; N. 4, p. 173 ss. De la vida de la fe. Edic. sem VI, p. 94 y ss.   

5.C.N.I., n. 5, p. 215. Sermón de la dicha de creer. Edic. Sem. VII, p. 138 ss.  

6. G.C.N.I., n. 8, p. 223; Edic. sem. X, p. 144. 
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cooperabatur operibus illius. La fe cooperaba con sus obras (Jac. 2, 
22)... 

959. c) Vigilancia necesaria para mostrarse fiel a los medios 
escogidos para el fin:...7. 

960. El espíritu vivifica, la carne no vale para nada (Jo. 6, 64). 

Dios es espíritu, y la vida que comunica a sus elegidos es la 
vida del espíritu...8. 

961. Justus ex fide vivit. El justo vive de la fe (Gál. 3, 11). 

¿Qué es vivir de la fe? Es una vida espiritual, vivificada cada 
vez más, por la fe...9. 

962. No tengo ninguna duda, querido hijo, acerca de la pureza 
de vuestras intenciones, ¿pero os guiáis por un verdadero espíritu 
de fe? El espíritu de fe no es otro que el Espíritu Santo, que es un 
espíritu de prudencia, de caridad, de obediencia de vuestras 
luces...10, 11. 

963.   OBRAR POR LA FE ES UN DEBER 

Los religiosos deben vivir del espíritu de Jesús, pero del 
espíritu de Jesús crucificado. 

Para ello es preciso: 

1. Salir de sí mismo. 

2. Elevarse por encima de sí mismo.  

3. Hacerse violencia12. 

964. Nota. Sin embargo las Sagradas Escrituras muestran 
bastante claramente a la razón el camino que el hombre debe 
seguir...13 

                                  
7 P.C.N.I. n. 4, p. 84 ss. La fe regulando nuestra vida. Notas tómadas e gran parte de los 

exámenes de Tronson, Edic. sem. XII, p. 67 ss. 

8 Retiros 1820: Sobre la vida del espíritu, (20 meditac.). Notas de Bidon I. p. 22. Español n. 351 
y también Lalanne. Edic. sem. I, p. 106. Español 398 y 114. 

9 Retiros 1827; Conferencia dada en el noviciado de San Lorenzo. Notas de Caillet, p. 40. Edic. 
sem III, p. 471. Español n. 292. 

10 Cartas IV, n. 1051, (fin de mayo 1838), a M. L. Meyer. 

11 Manual de Dirección de H. M. I., p. 60. 

12 Retiros 1820 (20 meditac.). Notas de Lalanne, p. 28. Edic. sem. I, página 114. Espafí. n. 398. 
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965. La fe es la vida, la regla y el guía del cristiano. Dios 
habla: esto basta; no hacen falta más consideraciones, ni más 
examen, ni otras particulares miras. Dios habla: Cállate, naturaleza; 
callaos, vanidades y orgullo del mundo...14  

966. Tiene usted razón, hijo mío, al creer que la razón 
humana reemplaza a menudo al espíritu de fe que debiera dominar 
más en varios establecimientos más importantes y esta es una de 
mis mayores penas. La Revolución que ha sobrevenido, sirve como 
una especie de criba del Señor para que quede el buen grano15. 

967. Licet nos aut angelus de coelo evangelizet vobis 
praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit. Si nosotros 
mismos o un ángel venido del cielo os anunciase otro evangelio 
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema (Gálatas, 1, 
8)... 16. 

968. Las preciosas ventajas de la fe de las cuales ha hecho 
hasta el presente tantos elogios hacen que tengamos un gran 
interés por conocer sus cualidades... 17. 

969. Después de todo, y a pesar de las imperfecciones a las 
cuales estaba todavía sujeto, cofesó claramente a Jesucristo y le 
reconoció como Dios18. 

 

970.   LA FE EN EL DETALLE DE LA VIDA 

Despertarse y levantarse. Primitiae Domini sunt. Son las 
primicias del Señor (Núm. 31)...19. 

971. La fe debe servirnos de guía para verificar todas esas 
acciones. Con la fe no puede uno engañarse... 20, 21. 

 

                                  
14 Retiros 1821, 3.a medit. Libro rojo, p. 7-8. Edic. sem. I p. 164. Españ. 607. 

15 Cartas II. 574 (14-1-1831) a L. Meyer. 

16 G.C.N.I. n. 5, p. 214 ss. Sermón sobre la dicha de creer. Edic. seminario VII, p. 138. 

17 G.C.N.I. n. 4, p. 120 ss. Cuestiones sobre la fe. Edic. sem. VI, p. 70. 

18 G.C.N.I. n. 5, p. 82 (5). Sobre la fe de S. Pedro. Edic. sem VII, p. 47. 

19. P.C.N.I., n. 4, p. 86-87. La fe reguladora de nuestra vida. Según Tronson I, 96 ss. y II, 79 y 
ss. 

20 Conferencia en la Misericordia (1820). 3.a conferencia; tercer cuader. página 85. 

21 Dirección SM en las vías de la salvación (1828). Dirección I, n. 1250 
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972. La oración mixta sobre el Credo siempre os será útil... 

973. Nos unimos a Jesucristo, por la fe que tenemos en él; 
sacamos de sus tesoros con la fe, puesto que estos tesoros son 
nuestros. ¿Necesitamos humildad, paciencia, etc?...22. 

974. La manera de provocar en nuestra alma esta especie de 
fermentación de la savia de la fe es, no sólo produciendo sus actos, 
sino dedicándose a la oración de fe hecha a la luz de la fe23. 

 

975.    LA FE Y LAS PASIONES 

La dirección que deben dar los maestros de novicios no es 
arbitraria. Deben seguir fielmente la que está prescrita por, el 
Manual de dirección, la cual no es en modo alguno arbitraria puesto 
que es la que Jesucristo dio a S. Pedro, su vicario en la tierra. Por 
eso deben ellos mismos compenetrarse de la doctrina contenida en 
el encadenamiento de las virtudes que hace el santo Apóstol. 

976. No se extrañarán de la variedad y a menudo de la 
violencia de las tentaciones que experimentan a veces los novicios a 
medida que se adentran y avanzan en la vida espiritual...24. 

977. La fe nos hace también que venzamos a las pasiones... 25. 

978. Si sentís que vuestra naturaleza se subleva, tomad el 
arma de la fe. Para combatir un enemigo invisible hace falta una 
espada espiritual26. 

979. He intentado crucificar mi hombre viejo, siguiendo las 
instrucciones que ha tenido la bondad de darme y os confieso que 
no he acertado. He encotrado más resistencia de la que me había 
figurado...27. 

                                  
22 Cartas V, n. 69 (17-11-1842) a M. Perrodin. 

23 Retiros 1827; Justus ex fide vivit: Conferencia del B. P. Notas de Caillet, p. 40. Edic sem. III, 
p. 471. Español n. 292, 293. 

24 Constit. 1839, art. 336. 

25 G.C.N.I. n. 5, p. 208. De la fe. Edic. sem. VII, p. 133. También vol. XII, página 72 ss.  

26 Retiros 1824, 17.a meditac. Notas de Laugeay, p. 561. Edic. sem II, p. 324. Español 461 final. 

27 Práctica de la oración mental; Vida purgativa. 
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EN LAS TENTACIONES Y EN LAS PRUEBAS 
 

980. Armas espirituales ofensivas y defensivas. S. Pablo las 
enumera... El casco de la esperanza y el escudo de la fe. In omnibus 
sumentes scutum fidei... En las tentaciones: 

1. Hay que rechazarlas pronto elevándose hacia Dios. 

2. Cui resistite Portes in fide (I Petr. 5, 9). Hombres de 
poca fe, ¿por qué habéis dudado? (Mt. 14, 31)28. 

981. Servíos de la espada para atacar a vuestros enemigos 
espirituales y del escudo, para rechazar los dardos de sus tiros. 

La fe, las palabras de la Sagrada Escritura, pronunciadas con 
fe viva son las mejores armas para rechazar y vencer las 
tentaciones29. 

982. En la oración se trata de preparar las armas espirituales 
para atacar a nuestros enemigos invisibles y defenderse de sus 
asaltos...30. 

983. A menudo me he hecho esta pregunta: Estote Portes et 
pugnate cum antiquo serpente. San Pedro nos gritaba: Cui resistite 
Portes in fide. ¿A quién? Al demonio. Con perseverancia... 

984. Cuando he visto todas estas reglas, me he dicho: Para 
retenerlas en la memoria, ¿no seria posible reducirlas a una o dos? 
Y me ha venido a la mente este pasaje de S. Pablo: Sic currite ut 
comprehendatis. Hemos hablado de la guerra que hay que sostener 
contra el demonio; del modo de debilitarle, no en sí mismo, sino 
rechazando sus dardos. Hemos convenido; que el demonio era 
fuerte porque tenía al mundo a sueldo y porque tenía espías dentro 
de nosotros mismos. ¿Qué nos impide combatir nuestras pasiones, 
sino lo que llamamos pasión dominante? Esto es lo que quiere decir 
este hermoso pasaje de S. Pablo: Corred, combatid, pero de tal 
modo...31. 

                                  
28 Las tentaciones: G.C.N.I., n. 7, p. 16 (1800-1809). Edic. sem. IX, p. 10. 

29 Conferencia del P. Chaminade a las H. M. I. sobre la tercera confer. 1830. Notas de 
Trenquelleon. 

30 Compendio de oración mental (1821). Cita de Nouet. 

31 Retiros 1822; 3.a meditac. De los combates de los religiosos contra los demonios. Notas de un 
anónimo p. 15-16. Edic. sem. ll, p. 236.Español n. 68, medio. 

 192 



985. La palabra de Dios: he aquí nuestro pan, nuestra 
substancia y nuestra vida... 32. 

986. Primera regla de nuestro combate (espiritual): 
Revestirnos de las armas de Dios. Necesitamos aprender a servirnos 
de esas armas. ¿Qué es vuestra fe?: no brilla, no tiene fuerza, 
palidece...33,34. 

987. Lo podemos todo por la gracia de Dios. ¿Pero cuáles son 
las armas de Dios? Es la fe. Haec est victoria quae vincit mundum, 
fides nostra…35. 

988. El Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, nos 
representa ordinariamente al demonio bajo una de estas figuras: o 
de serpiente astuta, o de león rugiente y en una u otra forma, como 
enemigo implacable... Pero siempre, podemos y debemos resistirle 
con las armas de Dios, con el escudo de la fe36. 

989. La fe no es sólo el coronamiento, fundamento y raíz de 
toda justificación como se expresa el Concilio de Trento: Initium, 
fundamentum et radix totius justificacitionis sino que es también el 
arma con la cual podemos vencer todas las tentaciones de los 
demonios, descubrir todas sus astucias, y disipar todas las ilusiones 
de nuestro espíritu. 

990. Es sobre todo en la oración de fe donde aprendemos a 
manejar, por decirlo así, esta arma que debe hacernos invencibles 
en todo tiempo y en todo lugar... 

991. La verdad de fe o la palabra de Dios nos enseña, nos 
rodea como escudo; no temerás los espantos de la noche, ni la 
flecha que vuela durante el día, ni los secretos manejos del 
enemigo, que se desliza en las tinieblas, ni las astucias del demonio 

                                  
32 Retiros de 1822; (4.a meditación). Tres clases de tentaciones del demonio; notas de un 

anónimo, p. 18. Edic. sem. II, p. 237. Esp. n. 71, final  

33 Retiros de 1823; (18.a meditac.). Sobre el combate espiritual; notas de Laugeay, p. 444. Edic. 
sem. II, 273. Españ. n. 224. 

34 Cartas II, 384 (18-12-1825) a un religioso. 

35 Retiros 1826; (4.a confer.). Sobre las tentaciones; notas de Chevaux, pág. 6. Edic. sem. II, p. 
367. Español n. 640. 

36 Manual de Dirección a la vida y virtudes religiosas de la S. M-1829. Cf. Dirección II, n. 36 b, p. 
50. 
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del mediodía Cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos (Jo. 8, 
32)... 37. 

992. El estado de sufrimiento más vivo, de un alma, penitente, 
me parece que es el de aparente abandono y de la aparente 
entrega a sus enemigos:...38. 

993. Tened cuidado, querido hijo. No quisiera haceros 
escrupuloso, pero quisiera que vuestra dirección fuese ilustrada con 
las luces de la fe. El escrúpulo no es más que una debilidad del, 
espíritu y a menudo una ilusión del espíritu de las tinieblas39. 

994. Toda vuestra dicha consiste en vuestra unión con 
Nuestro Señor Jesucristo por la fe y el amor... 

Cualquier tentación que experimentéis, sed fiel. Que la fe sea 
el motivo de vuestra fidelidad: todo consiste en eso40. 

995. Me parece evidente, querido hijo, que la bondad divina 
os prueba...41. 

996. Nada cuesta al alma que tiene fe, cuando se trata de 
probárselo a su amado, y nada podría separarle de él: ni la muerte, 
ni las injurias, ni la tierra, ni el cielo... (Rom. 8, 35). Goza y triunfa y 
es verdaderamente feliz cuando se trata de sufrir por Dios que le 
muestra y le promete su fe42. 

997. Como Nuestro Señor tenemos en la fe respuestas para 
todas las tentaciones; pero nuestra malicia es tal que tenemos 
armas y no queremos utilizarlas43. 

998. El, alma. Estos saludables pensamientos rara vez se 
presentan a mi espíritu, y en el momento de la tentación 
desaparecen por completo... 44. 

 

                                  
37 Oración de fe y de presencia de Dios. (Nota 7), 1825. 

38 Práctica de la oración mental: Vida purgativa. 

39 Cartas III, 734 (14-6-1834) a M. Chevaux. 

40 Cartas III, 854 (6-8-1836) a M. Mouchet. 

41 Cartas IV, 1066 (24-8-1838) a M. Chevaux. 

42 Método de oración sobre el Credo: Introducción. Escritos de oración, número 514. 

43 Retiros 1843. Conferencia del B. P. Notas de Bonnefous, p. 25. Edic. seminario III, p. 552. 
Españ. n. 614. 

44 Manual de conocimiento de María, 1.a parte, c. 12 (1844). Escritos marianos II, n. 557-558. 
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LA FE Y LAS DIFICULTADES 
 

999  Fe llena de confianza. Per totam noctem laboravimus... 
In verbo tuo... Hemos trabajado toda la noche... Fiado en tu 
palabra... (Lc. 5, 5). 

Domine, si tu es jube me venire ad te super aquas. Señor, si 
eres tú mándame ir a ti sobre las aguas (Mt. 14, 28). 

La fe nos sostiene en medio de los peligros del mundo, de las 
persecuciones, de las desgracias, de las revoluciones. El mundo es 
el mar. Debemos caminar... 

Fe a prueba de escándalos en que cayeron los discípulos 
incrédulos: Etsi omnes scandalizati fuerint in te, sed non ego (Mc. 
14, 29). Et si oportuerit me (simul) commori tibi, non te negabo. 
Aunque tuviera que morir contigo, no te negaré (Mc. 14, 31) Verba 
aeternae vitae habes. Tú tienes palabras de vida eterna (Jo. 6, 
69)45. 

1000. ¿Qué debe hacer un alma fiel en el caos de los 
acontecimientos que parecen querer tragarla? Sostenerse 
imperturbablemente por esta fe, que al hacernos adorar los 
designios eternos de Dios, nos asegura que todo se vuelve en 
beneficio de los que aman a Dios... 46. 

1001. Os dais cuenta de lo difícil que es el realizar la ofrenda 
que habéis hecho de vos mismo como víctima...47. 

1002. Para un alma abatida, un excelente remedio es un 
trabajo sobre algunas verdades de fe. Por ejemplo sobre estas 
palabras de Nuestro Señor: Sé fiel y te daré la corona de la gloria. 
Haz que las repita sesenta u ochenta veces durante el día. Si soy fiel 
recibiré la corona de justicia. Estas palabras son alentadoras y 
capaces de hacer salir a un alma del estado do de abatimiento y de 
ser fiel en sus acciones. 

Otra semana se le dará como ejercicio de fe otra verdad: En el 
día del juicio daréis cuenta hasta de una palabra ociosa48. 

                                  
45 G.C.N.I., n. 5, p. 81 (4). Sobre la fe de San Pedro. Edic. sem VII, p. 46. 

46 Cartas I, 10 (15-9-1797 a Mlle. de Lamourous. 

47 Cartas I, 17 (27-4-1799) a Mlle. de Lamourous. 
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1002 bis. En toda circunstancia en que os encontréis en 
situación difícil ved lo que la fe y el espíritu del Instituto os 
ordenaría u os permitiría49. 

1003. Adorad a menudo interiormente, adorad siempre en 
todas las cosas las disposiciones de la Providencia... Tened siempre 
esta máxima de fe Nada sucede sin orden o permisión de Dios50. 

1004. En cuanto a vos, querido hijo, me doy cuenta, creo yo, 
de la extensión de vuestras dificultades y de vuestros cuidados...51. 

1005. Creo que cuanto más difíciles y malos son los tiempos, 
más debemos entregarnos a una verdadera oración y hacer de tal 
suerte que la fe crezca en nosotros. Creo también que la Sma. 
Virgen por su poderosa protección nos devolverá el orden y la paz. 
Roguémosla con insistencia y perseverancia . 52

                                                                                                  

1006. Que la fe, hijo mío, sea nuestra fuerza y nuestro 
consuelo en medio de las penas y contradicciones que 
experimentamos53. 

1007. No me hago ilusiones sobre las dificultades que os 
causo; pero tened valor. Dios así lo permite...54. 

1008. Dios es bastante bueno, para que hagáis, creo yo, 
sacrificios por su obra, y para que podáis sacar vos mismo provecho 
de las negativas...55. 

1009. Decís muy alto: la fe y la confianza hacen milagros. Yo 
digo muy bajito que la fe y la confianza no hacen milagros más que 
cuando son necesarios y después de haber empleado los medios 
que la misma fe puede sugerir56. 

 

 
48 Avisos dados por nuestro fundador para la Dirección del novociado. (1820); cuaderno 3°, p. 6 

(M. Casteras). 

49 Cartas II, 339. (7-5-1825) a M. Caillet. 

50 Cartas II, 432 (94-1827), a M. Clouzet. 

51 Cartas II, 447 (28-1-1828) a M. Clouzet. 

52 Cartas II, 581 (2-3-1831) a M. Lalanne. 

53 Cartas III, 592 (29-5-1831) a M. Lalanne. 

54 Cartas III, 595 (7-7-1831) a M.Clouzet. 

55 Cartas IV, 992 (28-6-1837) a M. L. Meyer. 

56. Cartas IV, 992 (14-9-1837) a M. Baillard. 
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LA FE Y LAS CRUCES 
 

1010. En las enfermedades deben ponerse de manifiesto toda 
la solicitud del Director y toda la caridad de los Hermanos en el 
cuidado de los enfermos. Estos, por su parte, deben procurar 
aprovechar la enfermedad como una prueba proporcionada por Dios 
para ejercitar su resignación y su paciencia57. 

1011. El Salvador del mundo ha venido como víctima y ha 
vivido en privaciones y ha muerto en dolores. Las mismas espadas 
han atravesado el corazón de su divina Madre. 

Nada mejor puede suceder al discípulo que asemejarse a su 
Maestro...58. 

1012. Elevémonos... por encima de los sentidos, vos, 
venciendo la impaciencia para sufrir, por la fortaleza de la esperanza 
y del amor, y yo combatiendo mi sensibilidad y mi compasión, con 
los pensamientos de la fe... 59. 

1013. Toda la gloria y toda la grandeza del religioso consisten 
en la cruz...60. 

1014. Creo que vuestra fe os habrá hecho sacar un buen 
partido de las calamidades...61. 

1015. Aunque este desastre aumenta las dificultades de 
nuestra posición, no debemos inquietarnos sino adorar los designios 
de Dios...62. 

1016. Tomo parte muy considerable en la pena que acaban de 
imponeros; pena física y pena moral...63. 

                                  
57. Constit. 1839, art, 207. Id Const. 1829, art 219. 

58. Const. 1839, art 250. Id Const. 1829, art 228. 

59 Cartas I, 19 (23-9-1799) a M. de Lomourous. 

60 Retiros de 1822: Dulzura de la cruz del estado religioso, (13.a medit.). 

Notas de Bidon, p. 22. Edic. sem II, p. 254. Españ. n. 147. 

61 Cartas III, 665 (18-2-1833) a M. Lalanne. 

62 Cartas IV, 1098 (3-12-1838) a M. Saint-Vincent. 

63 Cartas V, 1261 (29-12-1841) a M. Chevaux. 
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LA FE EN LOS NEGOCIOS Y EL APOSTOLADO 
1017. Los designios de una caridad sin límites no permite que 

se renuncie a ningún género de trabajo, pues todos pueden 
convertirse en medios de cumplir para con el prójimo los designios 
de atraerle, a la fe y de ayudarle y llevarle a las virtudes cristianas64. 

1018. Un corazón verdaderamente humilde desea siempre los 
empleos más humildes...65. 

1019. Lo que hace hoy, lo que hará mañana, en dónde pasará 
su vida y cuánto ésta durará en modo alguno le preocupa; 
indiferente por todo lo demás, una sola cosa le preocupa: hacer 
siempre y en todas partes el beneplácito divino66. 

1020. Descansando en Dios para todo lo demás, hace valer lo 
mejor posible su pequeño talento. Sin ambicionar ser conocido y sin 
inquietarse por el éxito no emprende nada brillante a los ojos del 
mundo, a menos que se lo ordenen67. 

1021. ¿Con qué espíritu, añadís vos, debo trabajar? Si 
consideráis vuestra misión en relación con vuestros hermanos el 
Santo Apóstol os responde: In spiritu lenitatis; con espíritu de 
mansedumbre...68. 

1022. ¿De dónde procede que esta turbación os inquietase tan 
fuertemente? No es del fondo mismo del asunto de donde procede 
este mal: ¿procedería de no haber aceptado la cosa como viniendo 
de Dios? Juntamos a veces a nuestros mejores pensamientos miras 
y satisfacciones humanas, y lo que sucede es muy sencillo. Porque 
toda mira humana es variable e incierta; toda satisfacción humana 
es pasajera y mezclada de amargura. ¿Es pues extraño que Dios 
nos entregue a nuestro corazón y que nos sintamos sin apoyo?69. 

1023. Cuantos más negocios tenéis más debéis ser dueño de 
vos mismo y por lo tanto necesitáis del triple silencio interior que 
tanto recomendamos: los silencios de la imaginación, del espíritu y 

                                  
64 Constit del Instituto de H. de María (1821-1823); cuaderno de M. Carlos Rothéa, p. 10. Caja 

61 (c.). 

65. Const. 1839, art. 215. 

66. Const. 1839, art. 244; Const. 1829, art. 222. 

67. Const. 1839, art. 246; Const. 1829, art. 224. 

68. .Cartas I 271 (26-2-1824) a M. Caillet. 

69. Cartas II, 293 (18-4-1826) a M. de Trenquelleon. 
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de las pasiones. También necesitáis rezar más y llegar a ser un 
hombre de fe y de oración. Jamás cumpliréis mejor toda la 
extensión de vuestros deberes que cuando recéis mejor y cuando 
hagáis vuestros ejercicios de piedad con más recogimiento y mayor 
fe70. 

1024. Para evitar la rutina, la actividad natural y el amor 
propio, haceos una ley de no comenzar nunca una acción sin hacer 
un acto de fe y sin poneros en presencia de Dios y sin ofrecérsela a 
Dios71. 

1025. Poned en todo una verdadera sabiduría: tratamos las 
obras de Dios; tratémoslas con miras de Dios o de fe, 
despojándonos de toda clase de miras humanas y más aún, de 
aquéllas que nos serían personales72. 

1026. En los grandes negocios más que en los demás hace 
falta tomar su tiempo para reflexionar y rezar. Es muy raro que 
sobrevengan algunos de estos negocios en, los que no se pueda 
tomar algún tiempo para ello. Pero si alguna vez sucediese hay que 
tomar el partido que pareciese más conforme a la fe y que sea más 
conforme con la voluntad del Señor73. 

1027. ¿Por qué la fe en la presencia de Dios, de solo Dios, que 
lo es todo, y nuestro todo, no causa ya la misma impresión sobre 
vos? Lo atribuís, y con razón a una cierta disipación que los 
negocios exteriores han traído a vuestro espíritu; ¿qué hacer en se 
mejantes disposiciones?... 74. 

1028. El Señor os deja el tiempo para uniros a él más y más, 
por la fe y el amor... 75. 

1029. Podéis, querido hijo, y debéis vivir como religioso en el 
empleo que debe seros confiado...76. 

                                  
70. Cartas II, 447 (28-11826) a M. Ciouzet. 

71 Cartas II, 493 (17-12-1829) a M. Perriguey. 

72 Cartas III, 707 (6-11-1833) a M. Clouzet. 

73 Cartas III, 727 (25-2-1834) a M. Chevaux. 

 

74 Cartas III, 813, (28-12-1835) a M. Prest. 

75 Cartas III, 855 (6-8-1836) a M. Chevaux. 

76 Cartas IV, 915 (16-12-1837) a M. Pelleteret. 
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1030. La obra de Sión, a la que la Compañía de María 
considera como una obra de Dios para gloria de María, no sólo 
porque es buena en sí misma y puede ser que se le ofrezca, sino 
también, porque la creo dentro de los designios de la Providencia 
paternal de Dios, y por lo mismo no debe ser emprendida por los 
solos medios de las luces que la razón humana puede inspirar, sino 
por las luces que puede sugerir la luz de la fe. Ahora bien ¿es 
haciendo mucho ruido y por los medios sugeridos por la razón 
humana como se han establecido, el reino de Dios y la Iglesia 
católica? 

1031. La Compañía de María es muy débil, por el número de 
sus miembros y por la capacidad de los mismos: Toda su fuerza real 
consiste en la fe y en la confianza (que la fe) le inspira...77 

1032. Por muchas dificultades que os presente la 
administración y por muchas distracciones que parezca traer 
consigo, si llegáis a hacer todo en espíritu de fe y según la fe, en 
una palabra, como verdadero religioso, estas miserias disminuirán 
poco a poco...78. 

1033. Haced de modo, querido hijo, que todas vuestras 
acciones, poco a poco, y sin inquietaros, se conviertan en obras de 
fe...79. 

 

LA FE Y LA PRÁCTICA DE LA VIRTUD80 
1034. La fe y la humildad son el cimiento de todas las 

virtudes. 

No hay acto alguno de una verdadera virtud cristiana en que 
no se encuentren la fe y la humildad. Justus autem ex fide vivit. 

Por otra parte cada acción virtuosa tiene sus cualidades 
propias... ¡Qué deformidad causa el pecado en un alma! Incluso el 

                                  
77 Cartas IV, 980 (24-7-1837) a M. Baillard. 

78 Cartas IV, 1088 (14-2-1838) a M. Clouzet. 

79 Cartas IV, 1111 (17-1-1839) a M. Chevaux. 

80 Se puede leer con provecho la exposición del sistema de las virtudes de preparación, por el P. 
Chaminade; ver Dirección III, n. 19-24. 
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pecado venial. ¡Qué pérdida de gracias y de méritos! En el juicio, 
¡qué vergüenza! Hay que vivir ya como si estuviéramos muertos81. 

1035. La fe es la virtud más útil. Sí, todas las virtudes son muy 
útiles, sobre todo a las personas religiosas pero no se puede 
encontrar ninguna más útil que la fe. En esta virtud no hay ilusión ni 
amor propio82. 

1036. Las tres virtudes teologales están figuradas en la 
columna de fuego, que iluminaba, protegía y guiaba a los Israelitas. 
Son las tres puertas que tiene la celeste Jerusalén en cada uno de 
sus lados (Apoc. 21, 13). Son los tres ornatos de que fue revestido 
el hijo pródigo. Stola la caridad que borra la multitud de sus 
pecados, anulus in manu; Pides in operíbus; spes, calceamenta83. 

1037. Las virtudes teologales tienen entre sí una conexión 
admirable y son como el resumen de las virtudes cristianas... 

1038. Esas tres virtudes están representadas por el oro, el 
incienso y la mirra que los Magos ofrecieron al Niño Jesús. Están 
también representadas por la columna que guiaba a los israelitas en 
el desierto. Tenía un triple cometido:... 

1039. Estas tres virtudes son el alma de la oración...84. 

1040. Dios es el fin último al cual tendemos. Pero hay también 
fines inmediatos, objetos que son medios de amarle: son 
consideraciones acerca de Dios... 85. 

1041. Todo religioso tiene hacia su superior un profundo 
respeto. De lo contrario sirve a un hombre y no al soberano 
Señor86. 

1042. Los religiosos, cuando están en el mismo rango, se 
tratan entre sí con los miramientos que inspira a cada uno la 
cualidad de hijos de Dios, de que se hallan investidos87. 

                                  
81. P.F.N.I., p. 331. El examen. Edic. sem. I, 88. 

82 Conferencia de la Misericordia, 3a confer. Cuaderno 3.10, p. 84 (1820).  

83 G.F.N.I., núm. 3, p. 1 (b). De la vida de la fe. Edic. sem. II, p. 26-27. 

 

84 Retiros 1813; sobre la fe, la esperanza y la caridad. Notas de Lalanne, p. 65-66. Edic. sem I, 
p. 26-27. Españ. núm. 73-74. 

85 Retiros 1843. Amáis al Señor. Notas de Bonnefous, p. 33 y ss. Edic.sem. III, p. 554. Español, 
n. 623-624. 

86. Const. 1839, art. 133. (Cost. 1829, art. 134). 
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1043. Si los Jefes de la Compañía, aprobados por la Iglesia, 
pueden aparecer a veces investidos de una autoridad civil, el ojo de 
la fe, fácilmente rasgará el velo para que los socios vean sólo la 
autoridad religiosa...88. 

1044. El primer (medio de caridad) es hacer obrar a la fe 
esforzándose por ver sólo a Jesucristo en la persona del prójimo...89. 

1045. Una Superiora que se dejase guiar por los principios de 
la sabiduría humana en un Instituto como el que habéis abrazado 
no iría muy lejos. Es el Espíritu Santo el que habitualmente debe 
iluminaros y animaros90. 

1046. Ni censuro ni apruebo la severidad de las Madres. No 
estoy al alcance de poder decidir si han juzgado según las razones 
humanas y naturales, o sólo por los principios de fe y a la luz de la 
misma... 91. 

1047. Perderemos a Saint-Remy si la luz de la fe, si las 
máximas evangélicas no son la brújula en la dirección de los Jefes 
que rigen la casa92. 

1048. Todo eso (de las atribuciones del Jefe general de 
trabajo), os parecerá posible si la fe os hace ver en ello una 
legación de Nuestro Señor Jesucristo. Tendréis sin ningún género de 
duda todas las gracias necesarias para esa legación. Por lo tanto las 
gracias de soledad y recogimiento interior, de celo y abnegación de 
vos mismo y una entera entrega a la obra de Dios93. 

1049. Cosa admirable que parece contradictoria pero que la 
experiencia confirma. Aunque la humildad precede a la fe, el medio 
más eficaz de adquirir la humildad es hacer todas sus acciones 
guiados por la luz de la fe... 94. 

                                                                                                   
87. Const. 1839, art. 135. (Const. 1829, art. 135). 

88. Const. 1839, art 394. 

89 Retiros 1829. Sobre la caridad. Notas de Gouverd, p. 27. Edic. semIII, p. 511. Españ. n. 456. 

90 Cartas I, 76 (10-2-1816) a M. de Trenquelleon. 

91 Cartas I, 134 (18-2-1820) a M. Chevaux.  

92 Cartas III, 656 (30-12-1832) a M. Chevaux. 

93 Cartas IV, 1117 (12-2-1839) a M: Clouzet. 

94 Retiros 1813 (13.a medit.). Notas Lalanne, p. 41-42. Edic sem I, p.20. 

Español n. 48. 
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1050. Todo procede de Dios, por consiguiente, Dios es todo. Y 
si Dios es todo, yo no soy nada. He aquí una conclusión fácil de 
deducir... 95. 

1051. Pues bien: quitad todo lo que viene de vos, porque es 
nada. Dios no sería lo que es, si yo fuese algo, porque Dios es 
todo... 96. 

1052. Jamás construiréis el edificio de vuestra salvación si no 
sois humildes. No somos nada en el orden de la naturaleza. Es la 
primera arma que se dispara contra el orgullo...97. 

1053. El voto de pobreza nos pone de antemano en posesión 
del reino de los cielos, porque el Señor no dice que les pertenecerá, 
sino que les pertenece. Meditemos estas palabras a la luz de la fe y 
dirijámonos por los motivos que nos da, a la perfección del 
desprendimiento y del desprecio hacia todo lo que podría, no digo 
hacernos perder tan hermosa recompensa, sino tan sólo disminuir, 
aunque sea poco, su plenitud98. 

1054. Hay una orden religiosa en donde nada se tiene, nada 
se pide a nadie. Sólo se fía de la Providencia y si embargo siempre 
se tiene para subsistir. Es que nos falta la fe. Jesucristo reprocha a 
menudo a los apóstoles su falta de fe. San Pedro caminando sobre 
las aguas iba bien, hasta que empezó a vacilar en su confianza99. 

1055. Dios dio jefes a las tribus de Israel; ha constituido reyes 
sobre todos los pueblos, y ha constituido pontífices a la cabeza de la 
Iglesia. Dios ha querido que no hubiese más que confusión allí 
donde no hubiese un poder respetado. 

Para obedecer a la voluntad de Dios las Hijas de Mariá en 
cualquier rango en que estén colocadas, tendrán para sus 

                                  
95 Retiros 1826; De la humildad. Notas Chevaux, p. 35. Edic. sem II, p. 384. 

Españ. n. 719. 

96 Retiros 1827: Prever un artículo del Credo. Notas de Marres, p. 60. Edic. sem. III, p. 424. 
Españ. n. 96-97. 

97 Retiros 1827: ¿Qué es el hombre?, p. 61. Edic. sem. III, p. 425. Edición Espafi. n. 100. 

98 Retiros 1822: Sobre el voto de pobreza. Notas de Bidon, p. 14. Edición sem. II, p. 252. Españ. 
135. 

99 Retiros de 1826: Del voto de pobreza. Notas de Chevaux, p. 49.-Edición sem. II, p. 392. Cf. 
Retiro 1827. Notas de Marres, edic. sem. III, p. 456. Españ. 68-70 
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superioras en general el más profundo respeto. Su voz debe ser la 
voz de Dios100. 

1056. En todos estos casos, (mortificaciones sensibles, 
privación incluso de cosas necesarias y otras semejantes), el primer 
deber es proponer, pedir, ser sumisas a la voluntad de Dios, 
manifestada por las superioras y estar siempre dispuestas a 
obedecer, cualquiera que sea la respuesta, concesión, aplazamiento 
o negativa101. 

1057. Nuestro Señor dice que si tuviésemos fe 
transpasaríamos las montañas. Se puede decir esto del perfecto 
obediente que ciertamente es un hombre de gran fe, puesto que 
cree obedecer a Dios al obedecer a los Superiores...102. 

1058. La gloria de la obediencia debe examinarse a los ojos de 
la fe. En ella veo la gloria de obedecer a Dios mismo...103. 

1059. Dos motivos deberían obligarnos a la práctica de la 
obediencia. El primero es que la obediencia es la práctica habitual 
de la fe. El segundo es que la obediencia es la práctica habitual de 
la humildad. El que obedece hace a la par un acto de fe y un acto 
de humildad104. 

1060. En cualquier edad debemos hacernos niños pequeños 
por la sencillez de la fe y la obediencia. El pequeño no tiene 
voluntad...105 

1061. ¿Puedo ver  algún  incoveniente o alguna sin razón en 
las órdenes que son dads popr parte  de  aquéllos que laProvidencia 
puede poner para sustituirla?...106 

1062. Todo lo que la fe me, ordena es razonable. ¿Estoy 
obligado a obedecer a un dueño? ¿Quién puede dudarlo? La fe es 
una sumisión, una obediencia. Es un servicio que rendimos a Dios. 
Pues bien, Dios quiere que su servicio se someta a la razón. La 
razón va de acuerdo con la fe, pues que ambas vienen de Dios. 

                                  
100 Reglamento general, art. 1, n. 3-4 (1815), caja 38 (e). 

101 Reglamento general, art. 4, n. 64. 

102 Retiros 1822 (16a medit.). Notas del Libro rojo, p. 212. Edic. sem. I, p. 208. Españ. n. 794. 

103 Retiros 1823 (14.a medit.). Notas de M. Laugeay, p. 418. Edición seminario II, p. 266. Españ. 
182. 

104 Retiros de 1823 (15.a medit.). Notas de Laugeay, p. 424. Edic. sem. II, p. 268. Españ n. 190. 
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Tenemos así una superabundancia de luz. El hombre está ligado a 
Dios por su razón107. 

1063. Si sólo me considero con relación a los obispos, creo ser 
un simple delegado. Creo que si mis poderes no tuviesen 
originariamente esta divina fuente, la obediencia de las Hijas de 
María no tendría la fe como fundamento, y que los motivos de su 
obediencia no tendrían nada religioso. Anatematizo toda otra 
doctrina108. 

1064. La práctica de un silencio absoluto es un medio para 
llegar a la presencia de Dios activamente habitual. Es también una 
disposición para recibir más frecuentemente los favores de la 
presencia de Dios pasiva...109. 

1065. Será necesario inculcar a vuestros queridos alumnos 
que la presencia de Dios exige de ellos el respeto exterior, es decir, 
una gran modestia. Que vuestra modestia sea conocida pues el 
Señor está cerca (Fil. 4, 5), y bien cerca puesto que está: más en 
nosotros y donde nosotros estamos. Obramos y caminamos namos 
en su esencia divina110. 

1066. Ninguna regla de modestia (que no sea) una 
consecuencia de la fe en la presencia de Dios. Ninguna cuya 
práctica no pueda ser considerada como un ejercicio de esta 
adorable presencia. Los novicios deben aplicarse a ella por este 
motivo sobrenatural más que por motivos de conveniencia y de 
urbanidad. 

1067. Emplead toda suerte de medios para que vuestros 
alumnos tomen la buena costumbre de la presencia de Dios. 
Colocad en los sitios más visibles de la casa pequeños cuadros y 
escritos con grandes caracteres estas palabras: Dios me ve. Que 
cada uno al pasar delante de ellos diga al menos interiormente: Lo 
creo. Hacedles, frecuentemente el elogio de la modestia de 
Jesucristo y de la Virgen. 

                                  
107 Retiros 1843: Spiritus est Deus. Notas de Bonnefous, p. 53-54. Edición sem. III, p. 560. 

Españ. n. 649. 

108 Cartas, 621 (1-4-1823) a M. Trincaud.  

109 Oración de fe y de presencia de Dios (1829). Ver también cartas a un maestro de novicios, 
5.a carta. Cf. Dirección II, n. 148. 

110 Cartas a un maestro de novicios, 4.a carta, 1835-36. Cf. Dirección II, n. 132. 
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Cuando han hecho progresos en la presencia de Dios, y por lo 
mismo en la modestia, podréis infundirles nuevo valor para la 
práctica de esta virtud de la presencia de Jesucristo, hablándole de 
la incorporación a Jesucristo... 

1068. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus: Dominus 
enim pro pe est. Que vuestra modestia sea conocida por todos los 
hombres: el Señor está cerca (Fil. 4, 5). El celo y el espíritu de 
santidad debe llevar al religioso a no permitir nada en su exterior 
que pueda obstaculizar su completa perfección...111. 

 

1069.                      LOS MODELOS DE LA FE112 

Pides, plurimam hostiam Abel quam Cain obtulit Deo. Por la fe 
Abel ofreció un sacrifico de mayor valor que el de Caín. (Hebr. 11, 
4). 

Esta fe de Abel consistía principalmente en dos cosas 

1) En reconocer a Dios, por este sacrificio, por su 
soberano Señor. Porque este conocimiento iba 
acompañado por la humildad y sumisión, es un excelente 
acto de fe. 

2) La segunda, en cuanto que ofreciendo visiblemente 
este sacrificio a Dios, le ofrecía invisiblemente el 
sacrificio de Jesucristo, del cual era figura el de Abel, 
creyendo firmemente que no podía obtener la remisión 
de sus pecados más que por el sacrificio de Jesucristo. 

 

1070. Plurimam hostiam: eran víctimas en mayor número y 
más excelentes y escogidas... Per quam testimonium consecutus est 
esse Justus, testimonium muneribus ejes Deo... et per illam 
defunctus adhuc loquitur. Por lo mismo fue proclamado justo 
dándole testimonio Dios a sus víctimas y por ellas, aunque muerto, 
todavía habla (Heb. 11, 4)...  

1071. Fide homo traslatus est, ne videret mortem; et non 
inveniebatur quia transtulit illum Deus. Por la fe, Henoc fue 

                                  
111 Cartas a un maestro de novicios. 5.a. Ver Dirección II, n. 146 y ss. 

112 Ver ejemplo de la Sma. Virgen. (Capítulo XVII). 
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trasladado sin morir y no se le encontró porque Dios le había 
raptado (Heb. 11, 5)... 

1072. Fide Noe responso accepto de iis quae adhuc non 
videbantur, metuens, aptavit arcam in salutem domus suae, per 
quam damnavit mundum: et justitiae quae per fidem est, heres est 
institutus. Por la fe Noé divinamente advertido de lo que no estaba 
todavía visible, llevado por un religioso temor, construyó un arca 
para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y fue heredero 
de la justicia que obtuvo por la fe (Hebreos 11, 7)... 

1073. Fide, qui vocatur Abraham obedivit in locum exire, quem 
accepturus erat in hereditatem, et exüt, nesciens quo ¡re... Fide, 
demoratus est in terram repromissionis, tanquam in aliena, in 
casulis habitando, cum Isaac et Jacob coheredibus' repromissionis 
eiusdem. Expectabat enim fundamenta habentem civitatem, cuius 
artifex et conditor Deus. Por la fe: Abrahán obedeció al llamamiento 
de partir hacia otro país que debía recibir como herencia y partió sin 
saber adónde iba. Por la fe vino a morar en la Tierra prometida 
como en país extraño y viviendo bajo tiendas lo mismo que Isaac y 
Jacob, herederos como él de las promesas. Es que esperaban la 
ciudad provista de cimientos de la cual Dios es el arquitecto y el 
constructor. (Hebreos 11, 8-10)... 113. 

1074. Fe de San José, más excelente que la del mismo 
Abrahán... La nube que en la antigua Ley envolvía el tabernáculo, es 
figura del matrimonio de San José con la Sma. Virgen. 

Nobis operuit tabernaculum, et gloria Domini implevit illum: 

La nube que cubría el tabernáculo de la reunión y la gloria de 
Yavé llenó la mansión (Ex. 40, 34). 

El matrimonio de San José es un velo que cubre el misterio de 
la Encarnación. Todo el mundo ve que María es madre, pero nadie 
más que José sabe que es virgen114. 

1075. Fe de San Pedro. Tu es Christus, Filius Dei vivi: Tú eres 
Cristo, Hijo de Dios vivo (Mt. 16, 16). 

                                  
113 P.C.N.I., n. 5, p. 183 y ss, Sobre el cap. XI de S. Pablo a los Hebreos. Ver edic. sem. XII, p. 

139 y ss.  

114 G.F.N.I., n. 3, p. 180. De San José. Edic. sem IV, p. 113. 

 207 



Fe de San Pedro verdaderamente sobrenatural, don del Padre 
celestial, no inspirada por la carne ni la sangre. Caro et sanguis non 
revelavit tibi, sed Pater meus, qui in coelis est. (Mt. 16, 17). Fe que 
le merece ser llamado dichoso por Jesucristo...115. 

                                  
115 G.F.N.I., n. 5, p. 81 (4). Sobre la fe de S. Pedro. Edic. sem VII, 46. 
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CAPITULO XVI 
EL GRAN ENEMIGO DE LA FE: EL ESPÍRITU DEL 

MUNDO1 

 

El P. Chaminade empieza por precisar la naturaleza del espíritu 
del mundo, tal como se nos presenta (en la Sagrada Escritura, 
subrayando la oposición radical que hay entre el espíritu del mundo 
y el espíritu del cristiano y del religioso. Señala algunas 
manifestaciones entre las cuales está el respeto humano. Vuelve 
incansablemente sobre la influencia nefasta que esta realidad del 
espíritu del mundo puede tener en la vida religiosa. Sobre todo trata 
de convencernos de la eficacia de la fe, arma por excelencia para 
triunfar del espíritu del mundo: Esta es la victoria que vence al 
mundo: nuestra fe (I Jo. 5,4). 

 

EL ESPÍRITU DE DIOS Y EL ESPÍRITU DEL 
MUNDO 

 

1076. San Juan nos enseña e n qué consiste el mundo: Omne 
quod est in mundo concupiscentia carnis est, et concupiscentia 
oculorum et superbia vitae. Todo cuanto forma el mundo, o lo que 
hace que los hombres sean mundo o del mundo, son las tres 
concupiscencias: la de la carne, la de los ojos, y el orgullo de la 
vida...2. 

1077. Con el nombre de mundo, debe entenderse aquí todos 
los enemigos de Dios: el príncipe del mundo, Satanás; el mundo 
mismo, es decir, los impíos, los libertinos y todos los que viviendo 
en oposición con las máximas de Jesucristo y las leyes de su Iglesia, 
se hacen perseguidores, o al menos piedra de escándalo de sus 
fieles discípulos; finalmente, las concupiscencias, a las cuales S. 

                                  
1 Ver la introducción a estos escritos sobre la fe, en que se justifica la inclusión de este capítulo. 

En el capítulo Depurar la fe se habla de otros enemigos de la fe: ignorancia, curiosidad, corrupción, etc. 

2 Oración de fe y de presencia de Dios: nota 8 (1829). 
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Juan reduce el mundo entero. La oración por la fe nos hará vencer a 
estos tres enemigos: Haec est victoria...3 

1078. El espíritu del mundo es un espíritu de pereza y de 
inmortificación, un espíritu de indulgencia para con todas sus 
inclinaciones desordenadas... 4. 

1079. Nota 3.a: El principal carácter del espíritu del mundo es 
un espíritu de disipación y de concupiscencia. Carácter 
diametralmente opuesto al primer carácter del espíritu de Dios... 

1080. Nota 4.a: El mundo moral, como el mundo natural y 
visible, tiene sus elementos. Tres: los placeres, las riquezas y los 
honores... 5. 

1081. Los tres primeros ejercicios han versado sobre los tres 
principales caracteres del espíritu de Dios o caracteres del cristiano 
por oposición a los otros tres caracteres del mundo. Nos autem, non 
spiritum huius mundi accepimus sed spiritum qui ex Deo est. No 
hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de 
Dios (I Cor. 2, 12)... 6. 

1082. He aquí lo que deben hacer los que quieren llegar a ser 
perfectos. Deben pensar, hablar y obrar siempre en oposición con 
los partidarios del mundo, y por consiguiente; despreciar lo que el 
mundo estima y estimar lo que él desprecia. 

En fin, deben estar en constante oposición con el mundo y con 
su espíritu. Y entonces, ¡cuántos obstáculos encontrarán! Y a pesar 
de sus buenos deseos y de los esfuerzos continuos que hagan para 
permanecer fieles a Dios, las ocasiones irán renaciendo sin cesar7. 

1083. Ellas (las Hijas de María) han adoptado estatutos, en 
gran parte, basados en la Regla de S. Benito. Las modificaciones 

                                  
3 Retiros de 1818: (4° día, 2.a meditación). Notas de Lalanne, p. 63, edicción sem. I, p. 69. 

Españ. n. 219. Ver también E.F.I., n. 243, p. 316 y ss. 

4 G.F.N.I. n. 3, p. 35. Caracteres del espíritu de Jesucristo. Edic. sem. II, p. 15-16. Ver también el 
desarrollo de estas mismas ideas en P.C.-N.I. n. 3, p. 25 y ss. Edic. sem. XI, p. 109 y ss. 

5 P.C.N.I., n. 3: Sobre los caracteres del espíritu de Jesucristo y el espíritu del mundo. Edic. sem. 
XI, p. 109. 

6 Retiros de 1816: Ejercicio fundamental. Notas autógrafas del P.Chaminade, 2. Edic. sem.I, p. 
35. Existe todavía otro esquema más breve del Fundador. Edic. sem. I, p. 37. Españ. n. 100. 

7 Primera conferencia en la Misericordia (1819): Sobre la natuhaleza.del estado religioso. Cf. 
cuaderno n. I de Mlle. Lamourous, caja 48 (1). 
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más notables son aquellas que son necesarias para defender a estas 
buenas almas del contagio del siglo...8. 

1084. Amar, a Dios, he ahí todo el hombre. Ahora bien es muy 
difícil realizar esto en medio del mundo; muy fácil por el contrario 
realizarlo en el estado religioso... 9. 

1086. Si su piedad (de los candidatos a la vida religiosa) 
pareciere inspirada en una verdadera fe en Jesucristo, si 
manifestaran alguna devoción a la Sma. Virgen, debéis ver qué 
parte ocupa la fe en esos sentimientos. Estas señales pueden ser 
más o menos acentuadas10. 

1087. El espíritu de fe se opone directamente al espíritu del 
mundo. No es extraño que el mundo considere con admiración a un 
verdadero religioso: es un hombre de otro mundo11. 

 

MANIFESTACIONES: EL RESPETO HUMANO 
 

1088. El respeto humano es un temor frívolo, que nos aparta 
de nuestros deberes, y una mala vergüenza por la que uno se 
ruboriza de parecer virtuoso y un miramiento pecaminoso de su 
reputación en el espíritu de las personas viciosas12. 

1089. El respeto humano es el temor de desagradar al mundo 
al hacer el bien, o el deseo de agradarle haciendo el mal. Es el ídolo 
o más bien el tirano del presente siglo13. 

1090. El respeto humano es a la vez el enemigo más 
declarado de la religión, cuyos deberes impide cumplir; el enemigo 
más peligroso de la virtud, y finalmente el enemigo del verdadero 
honor y de la verdadera gloria que consiste en el conocimiento que 

                                  
8 Cartas I 287 (18-5-1824), al Sr. Arzobispo d'Auch. Las mismas ideas en Cartas II. 392 (8-4-

1826) a Mlle. de Trenquelléon. 

9 Retiros 1832: El estado religioso opuesto al mundo. Notas de Bonnet, 2. Edic. sem. III, p. 528. 
Españ. 513. 

10 Avisos a un Maestro de novicios, 1834. Cf. Dirección II, n. 42. Ver Constuciones 1839, art. 
312. 

11 Cartas IV, 915, (16-12-1836) a M. Pelleteret. 

12 G.F.N.I., n. 2, p. 20: Del respeto humano. Edic. sem. III, p. 77. 

13 G.C.N.I., n. 4, p. 1. El respeto humano, edic sem. VI. 
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uno tiene y en la estima que las personas sensatas tienen de una 
persona14. 

1091. El respeto humano intenta aliar a Dios con el mundo: 
Esta alianza es imposible: Non potestis servire. Ningún criado puede 
servir a dos señores (Lc. 16, 13)... 15. 

1092. Por lo general, querido hijo, todos nuestros religiosos 
están bien dispuestos. Pero hay todavía en algunos, tal vez los 
mejor dotados, un fondo de respeto humano que les retiene, o que 
creen no poder vencer. Son religiosos que se podría decir que están 
compuestos del espíritu de religión y del espíritu del mundo: la 
mezcla es, más o menos grande16. 

1093. Medios para vencer el respeto humano: 

El primero es vencer el temor del mundo por el temor de Dios. 

El segundo, afianzarse bien en el propósito de no contentar 
sino a sólo Dios. 

Y como en determinadas circunstancias Dios quiere que se 
contente a los hombres, habrá que distinguir...17 

1094. Con todo no debe uno engañarse: Por nuestra parte, 
hace falta una fidelidad grande a la gracia para sostenerse en el 
mundo y para no convertirse en desgraciados esclavos del respeto 
humano... 18. 

1095. Ya comprenderéis, querido hijo, que debéis estar muy 
por encima de todo respeto humano. Un verdadero Hijo de María, 
¿temería todavía lo que pudieran pensar los hombres acerca de su 
entera dedicación a Jesucristo?19. 

                                  
14 G.C.N.I., n. 2, p. 29. Del respeto humano. Edic. sem. III, p. 77. 

15 G.C.N.I., n. 4, p. 6: Del respeto humano. Edic. sem. VI, p. 5. Mismo pensamiento recordado a 
menudo. Cf. G.F.N.I., n. 2, p. 29-30. Edic. sem. III, p. 77 y G.C.N.I., n. 6, p. 155-56. Edic. sem. VIII. p. 83 
ss. 

16 Cartas V, 1165 (30-18-1839) a Clouzet. 

17 G.C.N.I., n. 4, p. 4. Cf. Edic. sem. VI, p. 3. Ver también G.C.N.I., n. 8, 42. Edic.sem. X, p. 25 y 
G.C.N.I., n. 4, p. 5. Edic. sem. n. 4 p. 5. Edic. sem. y G.C.N.I., n. 4, p. 6. Edic. sem. p. 5 y Retiros 1839: 
Sobre la perseverancia, notas de Gouverd, p. 45. Edic. sem III, p. 520.  

18 1.a Conferencia en la Misericordia: La naturaleza del estado religioso. 1819, Lamourous, 
cuaderno 1. °, p. 4. 

19 Cartas IV, 925 (14-1-1837) a M. Dür. Además del respeto humano, el Padre Chaminade señala 
otras manifestaciones del espíritu del mundo, entre los religiosos, por ejemplo, en el traje. Cf. Cartas II, 
350 (16-6-25) y Cartas III:(15-4-1836). 
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1096. El espíritu del mundo, el congregante y el religioso. 

El objeto de (las Congregaciones) fue preservar a los jóvenes 
de la corrupción del vicio y apartar de él a aquellos que hubieran 
tenido la desgracia de caer en él20. 

1097. Su objeto es preservar y defender del contagio del 
mundo al que les expone su situación21. 

1098. Tercer (motivo del estado religioso en el mundo): la 
depravación del mundo que comprende el libertinaje del corazón, 
del espíritu y de las costumbres22. 

1099. Nota 6. Celo por la religión. Nuestra religión es 
verdadera. Por consiguiente debemos honrarla por la profesión de 
nuestra fe23. 

1100. Tercer (medio): El buen ejemplo, la abierta profesión 
del cristianismo. Victorias frecuentes sobre el respeto humano24. 

1101. El objeto es situar y mantener en la vida común, bajo la 
protección de María, un número conveniente de personas, 
sinceramente religiosas, con el firme propósito...; tercero, 
mantenerse, por prudentes precauciones, y no obstante las 
inevitables relaciones con el mundo, en la regularidad primitiva25. 

1102. De este primer pensamiento hay que concluir que el 
Instituto sólo atrae hacia sí a las almas llenas del espíritu de Dios, 
que unen a ese fuego del amor divino, el celo siempre ardiente de la 
caridad y la firmeza constante de consumirse cada día sin ningún 
apego al mundo, para la obra de su propia salvación y de la 
salvación del prójimo26. 

1103. Las Hijas de María se asocian entre sí y se consagran a 
Dios con el fin... 

 

                                  
20 Cartas I, 38 (21-11-1809), Notas sobre la Congregación. 

21 Ensayo de vida religiosa en el mundo (Orden tercera, Damas congregantes religiosas, 1822. 
Cfr. caja 46 (1) ms. C.C. Por lo que hace a las congregantes ver Cartas I, 38 (21-11-1809). 

22 Ensayo de vida religiosa en el mundo. Cf. caja 46 (1), cartapacio lA ms (a). 

23 Ensayo de vida religiosa en el mundo, id., ms. (b). 

24 Ensayo de vida religiosa en el mundo, id., ms. (f). 

25 Gran Instituto, art. 2. 

26 Gran Instituto, art. 4. 
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2. De llevar a las personas de su sexo, que han quedado 
en el mundo, a una vida cristiana. 

3. De precaverese y defenderse religiosamente del 
contagio del mundo al cual puede exponerles el segundo 
fin así como los trabajos en que pueden emplearse.27 

1104. El fin del Instituto se presenta en tres formas: 

3º Mantenerse en una vigilante reserva, para no dejarse 
alcanzar por el contagio del mundo, debido a los 
contactos que tiene que tener con él.28 

1105. El celo por los demás no debe ser mayor que el celo por 
su propia salvación; podría suceder en efecto que éste, que debe 
ser primordial en el orden de la caridad por su importancia quedase 
comprometido, por las obras que el celo sugiere. 

1106. Por eso las Reglas de nuestro Instituto, que dirigen a 
cada uno de sus miembros a uno y otro fin, le proponen un tercero, 
que no hay que perder de vista: es el preservarse... 

La huida del mundo y las reuniones de comunidad para 
excitarse y edificarse mutuamente, forman parte de los designios de 
la Providencia y del plan de vida cristiana.29 

1107. Comunicar la Regla a cualquier persona que no sea a los 
superiores que tienen derecho de dirigirnos, será siempre una 
vanidad, si no es algo más grave todavía: un acto que no conduce 
al fin propuesto está fuera de lugar y es una imperfección. El 
espíritu del mundo no tiene nada que ver con el espíritu: espíritu de 
Dios. Una relación con el mundo, inútil y vanidosa da cabida al 
contagio exterior. 

1108. El fervor creó los Institutos; el contagio con el mundo 
los pervirtió. Este contacto llevó a los santos fundadores a renunciar 
a las obras exteriores antes que exponer a sus queridos hijos a este 
contagio. 

1109. Ejemplos de esta clase que inspiran el más profundo 
respeto, deben, por el mismo motivo, suscitar un temor muy grande 

                                  
27 Pequeño Instituto, art. 1. El Instituto de las Hijas de María (1826) repite la expresión en el art. 
1. 

28 Constituc. de las Hijas de María (1838), art. 4. 

29 Constituc. de las Hijas de María (1838), arts. 9, 10 y 11.  

 214 



a quienes constituyen ordenes religiosas en tiempos, lugares y 
circunstancias totalmente distintos, y cuando no es conveniente que 
una asociación de cristianos exista sin relaciones exteriores.30 

1110. El contagio del mundo tes peligroso para una Institución 
monástica: No cabe la menor duda. Los Antonio, los Pacomio, no 
tuvieron otras razones, para huir a los desiertos más inabordables y 
atraer allí a los discípulos. Su ejemplo casi desconocido conocido del 
mundo, tuvo, sin embargo suficiente resonancia como para atraer 
las miradas de muchos. 

1111. Nos acercamos hoy día más al mundo pero con menos 
virtud que pueda transparentarse en nosotros. Nuestras oraciones 
debieran ser más eficaces. Un Instituto de nuestros días, ¿compensa 
estas pérdidas por las obras exteriores Debemos humillarnos, ante 
Dios y ante los hombres de estas nuestras debilidades.31 

1112. Las sugerencias son también enemigos que pueden 
causar gran daño. Nuestro Buen Padre nos decía también, que 
parecía que no debíamos temerlas porque estábamos separados del 
mundo, y no las veíamos más que a través de la reja... 

1113. El error sería grosero, muy grosero para dejarse coger. 
Reconoceríamos muy pronto la ilusión de esta sugerencia y la 
rechazasíamos con energía y tendríamos razón... 32 

1114. Se les hace sugerir a todos la misma dirección, con esta 
diferencia: la marcha de los unos es mucho más lenta y necesitan 
mucha mayor instrucción porque antiguas costumbres pueden 
hacerles muy débiles y necesitan ser sostenidos por un director. 

1115. Incluso las virtudes de aquellos que acaban de salir del 
mundo necesitan una depuración. ¡Cuántos prejuicios les quedan en 
su espíritu! Podrán caminar más deprisa a medida que estos 
prejuicios y máximas del mundo, vayan desapareciendo y les quede 
menos rastro del contagio mundano.33 

1116. Los miembros del Instituto se asocian entre sí y se 
consagran a Dios con el fin... 

                                  
30 Gran Instituto, arts. 5, 9, 30. 

31 Gran Instituto, art. 29. 

32 Conferencia de las Hijas de María (1816); cf. Dirección I, núm. 1177.  

33 Dirección de la S. M. en las vías de la salvación (1828). Direc. I, n. 1274. 
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2º Llevar a las personas que han quedado en el mundo a 
una vida cristiana. 

3º A precaverse y defenderse, religiosamente, del 
contagio del mundo al cual les expone su posición.34 

1117. El fin de esta (Sociedad de María) es... 

2º Preservar del contagio del mundo a la generación 
naciente, y en cuanto a la que pasa, sacar de ella cuanto 
se pueda. 

3º Tomar todas las medidas para evitar ese contacto y 
de las relaciones del mundo a que el celo daría lugar.35 

1118. Pero, como sucede muy a menudo que las obras de la 
vida activa exponen a los que a ellas se dedican al contagio del 
mundo, la Compañía considera como tercer fin de sus 
Constituciones, las reglas de precaución y de reserva que tienden a 
preservar continuamente a los religiosos contra el relajamiento.36 

1119. Sí, el maestro de novicios debe poner su mira muy 
especialmente sobre el corazón. Si no ve en el candidato ninguna 
operación del Espíritu Santo considerará que no hay en él ninguna 
señal de vocación divina... 

1120. Hay algunos que apenas han participado en la 
corrupción del mundo y no han adoptado sus máximas. Si su piedad 
pareciera inspirada por una verdadera abnegación para con 
Jesucristo, si manifiestan alguna devoción a la Sma. Virgen, el 
maestro verá qué parte tiene en esos sentimietos la fe...37 

1121. ¿Qué es un verdadero religioso? 

R. Es un hombre que habiendo renunciado por votos solemnes 
al, mundo y a todo lo que encierra, no vive más que para Dios y no 
se ocupa sino de las cosas eternas. 

                                  
34 Instituto de María. Su fin. Cf. Dirección I, núm. 146 (1818). Algo más tarde 1821-23, las 

Constituc. de María precisaban: El fin es reunir bajo la proteccion de María un número de personas 
religiosas con el firme propósito...  

3° Mantenerse por sabias precauciones, no obstante algunos contactos inevitables con el mundo, 
en la regularidad primitiva. Cf. Cuaderno Carlos Rothéa, p. 1, caja 61 (c). 

35 Instituto de la Compañía de María: Del fin. Cf. Direc. II, n°. 303 (1828-38). 

36, Constituc. 1839, art. 3. 

37 Constituc. 1839, arts. 312, 313. 
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1122. ¿Qué se entiende por renunciar al mundo por votos 
solemnes? 

R. Es renunciar por una protestación autética y autorizada por 
la Iglesia, a los negocios, a las ocupaciones, a los bienes, a los 
honores y a los placeres del mundo... 

1123. ¿Las obligaciones del cristiano, difieren de las de un 
religioso, el cual ha renunciado al mundo por el bautismo?... 

1124. Pero esto es muy poco para un religioso: no debe 
quedarse ahí: es preciso que esté en un desprendimiento real actual 
de todas las cosas sensibles; hace falta que la eternidad, que es su 
única herencia, sea también el único fin de la actividad de su 
espíritu y de su corazón... 

1125. Como los vasos sagrados, destinados al culto de Dios, 
no pueden ser empleados en otra cosa sin profanarlos, así el 
religioso que se ha convertido en templo de Dios, por una 
consagración particular; debe tener siempre ante los ojos este 
pensamiento, del cual no puede distraerse deliberadamente, para 
ocuparse de las cosas visibles y perecederas, sin cometer una 
especie de sacrilegio. (Casiano) 38 

1126. Victoria sobre el mundo39 

Princeps huius mundi ¡am judicatus est: El príncipe de este 
mundo, ya está juzgado... 

1127. In mundo praessuram habebitis, sed confidete, ego vici 
mundum: En el mundo tendréis que sufrir, pero tened buen ánimo, 
yo he vencido al mundo. (Jo. 16, 33) mundo... 40 

1128. Quis est qui vincit mundum, nisi qui credit quoniam 
Jesus est filius Dei? ¿Quién es el vendedor de este mundo, sino el 
que cree, que Jesús es el Hijo de Dios? (I Jo. 5,5)... 

                                  
38 Constiuc. 1839, arts. 326, 327, 328, 329, 330. 

El sistema de virtudes propuesto por el P. Chaminade, virtudes de preparación, purificación, de 
consumación, tiende a ese mismo ideal, es decir, el desprendimiento del mundo. Por eso insiste tanto el P. 
Chaminade sobre ese punto cuando se trata de formar a algún candidato. Cf. Avisos a un maestro de 
novicios (1832) en la Dirección II, núm. 46 ss. Ver también, Dirección de la Compañía de María (1837-38) 
en Dirección I, núm. 1230 ss. 

39 No es fácil: el P. Chaminade nos lo advierte: Cf. notas 6 y 18. 

40 G.C.N.I., núm. 4, p. 171. Frutos de la Pasión, edic. sem. VI, p. 93. 
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1129. Jesucristo no es nada para con nosotros sin la fe. La fe 
que nos une a El es la fe en su divinidad. De aquí procede que con 
todas sus hermosas ideas de sensatez, los sabios han sido unos 
insensatos y han sucumbido a las más vergonzosas pasiones, etc. 

1130. Pregunta. ¿Por qué la Iglesia se ha esforzado tanto en 
todo tiempo en probar la resurrección de Jesucristo? Parece como si 
toda la religión consistiese en creer este misterio... 41. 

1131. No podríamos vencer al mundo, ni resistir al demonio, ni 
sujetar la carne sino por la fe. Pero no será por una fe débil, 
lánguida y adormecida como llegaremos a ese fin.42 

1132. Credo vitam aeternam. Basta esto: la fe en la vida 
eterna para producir en nuestras almas los más saludables 
sentimientos, principalmente el desprendimiento del mundo... 43 

1133. La oración de fe nos hará victoriosos de estas tres 
clases de enemigos: Satanás, el mundo y las concupiscencias. Haec 
est victoria...44 

1134. Haec est victoria quae vincit mundum, fides nostra: La 
fe nos hace victoriosos del mundo, es decir, como dice el obispo de 
París, de cuanto hay en el mundo: placeres, riquezas, honores, de 
los cuales se sirve el demonio para atacarnos... 45 

1135. Podemos confirmar, desarrollar y aplicar los principios 
que anteceden a toda pasión, a todo resto de concupiscencia que 
encontremos en nosotros... 

1136. La fe nos hace vencer a los placeres y al deseo y amor 
de los placeres; nos enseña, por ejemplo, que nuestro cuerpo es un 
esclavo rebelde, un criminal condenado a muerte, que sólo merece 
cadenas y tormentos: Servo malevolo, tortura et compedes. Al 
siervo malo, tortura y grilletes. (Eccli. 33, 27) 

                                  
41 P.C.N.I., núm. 4, p. 70-71. Resurrección de Jesucristo. Edic. sem.XII, p. 55 

42 P.C.N.I., núm. 4, p. 176: De la vida de la fe; cf. N. I., núm. 6, p. 96. 

43 Retiros de 1819: Credo vitam aeternam; notas Lalanne, p. 39. Edic sem. Notas de retiro I p. 
97. Español núm. 320. 

44 Retiro 1818: Haec est victoria. Notas Lalanne, p. 63. Edic. sem. I, p. 69. Cf. E.F.I., núm. 243, 
p. 316. Español núm. 219 fin. 

45 Resumen de la oración mental, (1821). Extracto de Nouet, o.c., p. 101. 
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1137. La fe .nos hace menospreciar las riquezas porque nos 
enseña que son el cebo con que el demonio nos atrae a sus 
trampas:... 

1138. La fe nos hará huir de los honores mostrándonos que 
toda la gloria del mundo es pura ilusión después de haber visto a 
Jesucristo cubierto, por burla, de un manto de púrpura, mientras los 
soldados se burlan de él doblando la rodilla: omnis purpura illusionis 
est postquam Dominus in purpura illusum est. 

1139. En fin, la fe logra que seamos vencedores de todos los 
vicios ahogando unos en aguas de nuestras lágrimas, quemando o 
sofocando a otros en las llamas del infierno, superando a los otros 
con el ayuno y ahuyentándolos por la penitencia46 

1140. La exposición de nuestros sentimientos sobre el 
desprecio del mundo, de sus vanidades, de sus adornos y a menudo 
de las indecencias de sus modas, puede ser muy útil en nuestras 
asambleas, con tal de que se evite toda afectación.47 

1141. Las instrucciones infructuosas para el mundo no son 
cosa perdida: Dios es glorificado. Sólo somos testigos pasajeros de 
la doctrina enseñada por Jesucristo...48 

1142. Convencidos de que nuestra misión, a pesar de nuestra 
debilidad es ejercer para con el prójimo todas las obras de celo y de 
misericordia, abrazamos en consecuencia todo medio de preservar y 
de curar del contagio del mal con el título general de la enseñanza 
de las costumbres cristianas y con este fin hacemos un voto 
especial.49 

1143. Quae societas luci ad tenebras? Quae conventio Christi 
ad Belial? Aut quae pars fideli cum infideli? ¿Qué unión puede haber 
entre la luz y las tinieblas? ¿Qué acuerdo entre Cristo y Belial? ¿Qué 
sociedad entre el fiel con el infiel? (II Corintios 6, 14-15) 

                                  
46 Oración de fe y de presencia de Dios: Nota 8 (1829). Un aspecto particular sobre el cual 

insistía mucho el Fundador cuando se trataba de admitir los candidatos a la vida religiosa, es el 
desprendimiento de lá; familia, aunque manteniendo para con ella un amor sincero y profundo. Cf Avisos 
a un maestro de novicios en Dirección II, núm. 57-60. Constuciones 1839, arts. 140, 141, 322, 323, 324, 
325, 334. 

47 Cartas I, 37 (7-11-1809) a Mlle. de Trenquelléon. 346. 

48 Cartas I, 93 (15-10-1817) a Mlle. de Trenquelléon. 

49 Cartas V, 163 (24-8-1839) a los Predicadores de retiros. 
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1144. Omne quod natum est ex Deo, vincit mundum (I Jo. 
5,4) Debemos vencer al mundo por la práctica de las tres virtudes 
contrarias a esos tres vicios que forman la esencia del mundo. El 
primero es la impiedad para con Dios, porque el mundo 
compromete a sus partidarios en el olvido de Dios, en la 
insensibilidad hacia todo lo que se refiere a la religión... 

1145. Nolite diligere mundum, neque ea quae sunt in mundo: 
No améis al mundo ni lo que hay en el mundo (I Jo. 2, 15) Ama 
tores mundi, qui amando mundum dicti sunt mundus. (Agust.)... 50 

 

MEDIOS SOBRENATURALES51 
 

1146. Resumen de los deberes generales del Congregante. 

1. Profesar abiertamente y con franqueza el cristianismo. 

2. Trabajar por adquirir sobre la religión una instrucción 
apropiada a su estado. 

3. Mostrarse celoso para sostener y propagar la religión. 

4. Alejarse cuanto sea posible de toda agrupación 
peligrosa y formarse una opinión abierta y decidida 
contra los bailes, los espectáculos y otros lugares 
públicos, opuestos a la moral y a la religión.52 

1147. Un Instituto que nace en medio del desbordamiento de 
la iniquidad, y hecho para presentarse al mundo completamente 
corrompido y pervertido ¿no habría de tener por primera superiora 
una santa? Vamos, ánimo, querida Hija, respondamos a las miras de 
Dios: sed fiel a la gracia y a toda vuestra gracia...53 

1148. El espíritu principal de la Compañía (de María) es 
presentar al mundo el espectáculo de un pueblo de santos, y probar 

                                  
50 G.F.N.I., núm. 2, p. 27-29. Necesidad de huir del mundo, o de agruparse en Congregación; 

edic sem. III, p. 74 y ss. Mismo asunto en N. I., VII, p. 121 ss. 

51 Omitimos largas exhortaciones que el P. Chaminade hace a propósito del mundo: renuncia, 
separación, vigilancia y precauciones, para prestar más atención a los medios sobrenaturales. Entre esos 
medios, la fe ocupa un primerísimo lugar, hasta tal punto que los otros medios se apoyan e inspiran en la 
fe. Cf. P.C.N.I., núm. 3, p. 25 ss. Edic. sem. XI, p. 109 ss. 

52 Reglamento de la Congregación de jóvenes, 1818, caja 47 EN, ms. hi, p. 16. 

53 Cartas I, 117 (6-2-1819) a Mile. de Trenquelléon. 
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por los hechos, que hoy día, como en la primitiva Iglesia, el 
Evangelio puede ser practicado en todo el rigor del espíritu y de la 
letra54 

1149. Hay que trabajar por el mundo; Jesucristo, al decir que 
hay que huir del mundo, no ha querido que se huya de él para 
evitar las obras de caridad. 

1150. El establecimiento de la perfección de consejo, 
destinada por Jesucristo a llevar al mundo a la perfección de 
precepto, concilia la huida fuera del mundo y la utilidad para él de 
esta huida. 

1151. La oración es otro medio de ser útil al mundo cuando se 
está fuera del mundo. Todo cuanto de grande y santo tiene la 
institución de la oración podría haber sido puesto de relieve por sus 
numerosos y brillantes efectos: individuos, ciudades, pueblos 
enteros salvados por oraciones eficaces. Pero esto no entra en los 
fines del Instituto. Bastará decir que la asociación debe rezar. 

1152. Las obras espirituales y corporales constituyen el tercer 
medio para que la asociación sea útil al mundo. Las reglas sobre las 
escuelas, los talleres, las congregaciones explican el espíritu, del 
Instituto en este respecto. 

1153. Se han querido evitar las censuras del mundo no 
presentando ni proponiendo al Instituto, para ser útil al mundo sino 
caminos cuya entera justicia no puede ser contestada. 

1154. Hoy una asamblea de cenobitas de uno u otro sexo, que 
no se dedicase a las obras exteriores, necesitaría como los primeros 
santos, del don de milagros para hacer el bien y para ser aceptado 
por el mundo sea porque los deberes ciudadanos se han extendido, 
sea porque la fe se ha debilitado entre los hombres. Lo cual, por lo 
demás, no es propio de este siglo puesto que esta situación, con 
respecto a las órdenes monásticas, remonta a los tiempos de S. 
Benito.55 

 

1155. En todas las relaciones que los religiosos tienen con las 
gentes del mundo, se acuerdan de su estado y del segundo fin de 

                                  
54 Cartas II, 388 (15-2-1826) a M. I'abbé de Noailles. 

55 Gran Instituto (1815), cap. 9, arts. 24 a 28 y 30. 
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su profesión. Teniendo esto presente se aprovechan todas las 
ocasiones para llevar al prójimo a Dios. Por todas partes por donde 
pasa un religioso, debe dejar el buen olor de Jesucristo.56 

1156. Por muy buena intención que uno tenga en la acción, es 
imposible que el alma no se desvirtúe algún tanto en el 
recogimiento. Los mayores santos, según el precepto del Señor y a 
ejemplo de los apóstoles, se retiraban de vez en cuando de sus 
trabajos, y se olvidaban de sus cosas para vacar con Dios, en la 
oración y a las necesidades de su alma. 

1157. La Compañía de María da tanto más interés e 
importancia al retiro espiritual, cuanto que se ha propuesto 
expresamente, como tercer fin de su institución, defender a sus 
miembros de este funesto contagio del mundo que invade tan 
fácilmente a las almas, una vez que se han abierto a la disipación.57 

1158. El maestro debe apoyar estos principios generales por 
medio de máximas particulares, por ejemplo: Morir al mundo y a sí 
mismo... 

1159. Contristaos si el mundo os ama porque es señal de que 
tenéis algo del mundo en vosotros. Si de mundo fuissetis, mundus 
quod suum est diligeret (Jo. 15, 19) Si fueseis del mundo, el mundo 
amaría lo que es suyo en vos. Lejos de buscar la aprobación y 
estima del mundo, hay que renunciar a ella, porque no puede 
amaros si no os parecéis a él y si no aprobáis sus cosas. Si 
honvinibus placerem, Christi servus non essem: Si aún quisiere 
agradar al mundo, no sería servidor de Cristo (Gál. 1, 10). 

1160. Hay que evitar con cuidado, tener nada conforme al 
mundo ni imitarle en su juicios: Nolite conformari huic saeculo 
(Rom. 12, 2) Lo propio del cristiano es revestirse interiormente de 
las inclinaciones, costumbres y virtudes de Jesucristo: Induimini 
Jesum Christum (Rom. 13, 14)58 

1161. El religioso no tiene patria en la tierra: su patria es el 
cielo. Gusta hablar del cielo, pensar en él y trabajar por él. Su 

                                  
56 Constuticiones 1839, art. 154. 

57 Constituciones 1839, arts. 71-72. 

58 Constuciones 1839, art. 319. Algunos años antes (1834), el Fundador decía textualmente lo 
mismo en Avisos a un maestro de novicios, cf. Direc. II, n.° 51. 
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monasterio es como la frontera del cielo: sólo se ocupa del cielo y 
de cuanto a él puede llevarle.59 

1162. Con razón se llama a María estrella del mar, puesto que 
es para los habitantes de la tierra, en cuanto al orden espiritual, e 
incluso en el temporal, lo que la estrella matutina es para los 
marinos... 60 

 

                                  
59 Constituciones 1839, arts. 382 y 376. 

60 Retiros de 1826: Ave, maris stella. Notas de M. Caillet, p. 8-9; edición II, p. 453. Español núm. 
211. 
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CAPITULO XVII 
MARIA Y LA FE 

 

La devoción a María es el punto más destacado de la Imitación 
de Jesucristo propuesto a los Institutos marianistas. Según el decir 
del P. Chaminade, María desempeña un papel de primer orden en 
nuestra fe. 

Dos aspectos sobre todo llaman la atención del Fundador. 
Primero, la fe considerada en María misma: la Sma. Virgen en la 
misión de salvar y de propagar la fe. De aquí deriva su fe única, 
fuente de todas sus grandezas. Un segundo aspecto nos muestra 
nuestra fe en relación con María: María, objeto de nuestra fe; María 
en nuestra vida de fe. 

 

ELLA APLASTARA TU CABEZA 
 

1163. Todas las edades de la Iglesia están señaladas por los 
combates y los gloriosos triunfos de la augusta María. Desde que el 
Señor sopló las enemistades entre Ella y la serpiente (Génesis 3, 
15), ha vencido constantemente al mundo y al infierno. Todas las 
herejías, nos dice la Iglesia, han inclinado la frente ante la Sma. 
Virgen, y poco a poco las ha reducido al silencio de la nada. 

1164. El poder de María no ha disminuido. Creemos 
firmemente que Ella vencerá esta herejía1 como todas las demás, 
por que Ella, hoy como siempre es la Mujer por excelencia, esta 
mujer prometida para aplastar la cabeza de la serpiente. Y 
Jesucristo al no llamarla jamás más que con este gran nombre, nos 
enseña que Ella es la esperanza, la alegría, la vida de la Iglesia y el 
terror del infierno. A. Ella pues está reservada en nuestros días una 
gran victoria; a ella pertenece la gloria de salvar la fe del naufragio 
de que está amenazada entre nosotros.2 

1165. Creemos que a la augusta Madre de Dios, que según la 
Iglesia misma, venció todas las herejías, está reservada en nuestros 

                                  
1 La indiferencia religiosa. 

2 Cartas V, 1163 (24-8-1839) a los predicadores de retiros. 
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tiempos una gran gloria y un hermoso triunfo sobre los esfuerzos 
combinados del filosofismo moderno, la indiferencia religiosa que de 
ellos resulta, y el infierno que les ha vomitado del pozo del 
abismo...3 

1166. De todo esto se sigue que hoy más que nunca, María 
debe ser el objeto de nuestros homenajes y la razón de nuestra 
esperanza. Sí, honrémosla, rodeemos sus altares, recurramos a su 
mediación poderosa. Pero para que nuestros corazones sientan más 
amor sepamos apreciarla estudiándola... 4 

1167. El sagrado nombre de María tiene, según los Doctores y 
santos Padres, varias significaciones que han de hacérnosle 
singularmente caro y venerable, porque la Sma. Virgen los ha 
cumplido todos ellos. Indiquemos los principales:... 5 

1168. Os hablo, queridos hijos, como un anciano Padre de una 
numerosa familia que prevé una muerte próxima y que quisiera 
antes de morir veros caminar a paso rápido hacia los fines que el 
Verbo encarnado ha tenido presentes en la formación de la 
Compañía de María. Estos fines son grandes y muy propios para 
incrementar el culto de su augusta Madre, por cuya mediación 
quiere sostener la fe y la religión en los últimos siglos de la Iglesia 
católica. Cuando me vea un poco libre (de estos cuidados) podría 
habiaros más despacio de vuestros intereses espirituales y eternos 
sin olvidar sin embargo vuestras necesidades temporales: tengo 
grandes ganas de hacerlo.6 

1169. El verdadero secreto de acertar en sus trabajos sea para 
su propia perfección, sea para sostener y propagar la fe, es 
interesar en ellos a la Sma. Virgen y referir a ella toda la gloria, con 
las miras y sentimietos de Jesucristo 7 

                                  
3 Cartas V, 1182 (31-10-1839) al Canónigo Valentini 

4 Manunal del Servidor de María I, cap. I, p. 5, 1844. Ver Escritos Marianos II, núm 437. 

5 Manual del Servidor de María I, cap. II, p. 96. 

6 Carta alocución del Superior de la Compañía de María (12-10-1844). Texto según el original 
inédito. Escritos Marianos II, núm. 122. 

7 Compañía de María: Pricipios. Pricipios de su constitución y reglamentos (1828-1838). Dirección 
II, núm. 350. 
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BIENAVENTURADA TU PORQUE CREISTE 
1170. Isabel había dicho a María: Binaventurada eres por 

haber creído a las palabras del ángel queriendo indicar que su fe era 
la causa de su dicha. María recalca esta dicha, diciendo: Mi dicha es 
grande ciertamente, pero lo debo exclusivamente a una gracia 
gratuita del Señor. Su beneplácito es la fuente de su gloria y de los 
favores con los cuales se ha complacido prevenirme... 

1171. María alaba aquí los tres atributos que carcterizan todas 
las obras de Dios y nos enseña que todos los misterios y el mismo 
Evangelio se fundan en el poder, la santidad y la misericordia de 
Dios. ¿Puede darse un motivo mayor de fe para un alma recta? Pero 
el espíritu soberbio rechaza los misterios del poder divino, que no 
puede comprender: el corazón corrompido resiste a los misterios de 
misericordia que extiende o restringe a merced de sus pasiones.8 

1172. Bienaventurada por haber creído. Más dichosa por 
haber conformado su vida con la fe. Dichosa. Beata quae credidisti. 
(Lc. 1, 45). La fe, fundamento del edificio de la salvación. Más 
dichosa... Beatus vencer... Qinimo beati (Lc. 11, 27-28)9. 

1173. He aquí lo que dice el célebre Tertuliano: Credidit Eva 
serpenti, credidit Maria Gabrielli; quod illa credendo delinquit hoc 
ista credendo delevit: Eva creyó a la serpiente, María creyó a 
Gabriel. El pecado que Eva cometió, María lo borro... 10 

1174. La fe en el Hijo de Dios al hacerse hombre ha estado 
presente en María en el momento de la Encarnación; este grano de 
trigo sembrado en su alma, le hizo concebir, por la operación del 
Espíritu Santo, a Jesucristo y espiritualmente a todos los 
predestinados.11 

1175. Vosotros, los que queréis llegar a ser imitadores y los 
Hijos los de María, creced en la fe. Si vuestra augusta Patrona se ha 
elevado al más sublime grado de santidad y de justicia, es porque 

                                  
8 G.F.N.I., núm. 4, p. 78. Explicación del Magnificat, (1800) Escritos Marianos I, núm 429 y Notas 

de Istruc. III, p. 47. 

9 G.F.N.I., núm. 4, p. 104. Virtudes de la Sma. Virgen. La fe. Escritos Marianos I núm.462 y 
Notas de Instruc., p. 58. 

10 Retiros de 1827: Sobre la augusta María, Madre de los hombres; notas de Caillet, p. 42; edic. 
sem. III, p. 472; españ. núm. 296. 

11 Principios de Dirección. Dirección II, núm. 467. 
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ha llevado una vida toda ella de fe, desde el primer momento de su 
concepción hasta su, preciosa muerte... 12 

1176. Todos los misterios de amor han sido operados en María 
mediante su activa participación... 

1177. Qué admirable la fe de María. Cree en los misterios que 
le son anunciados, y estos misterios se realizan en ella y sólo se 
cumplen porque ha creído: Credidisti... perficientur... 13 

1178. Nuestro Señor al mismo tiempo que era concebido 
según su naturaleza, fue concebido espiritualmente en su hermosa 
alma por la fe que era una operación del Espíritu Santo. María fue 
Madre de Jesucristo según el espíritu, al mismo tiempo que llegó a 
ser madre según la naturaleza. La humanidad de Jesucristo según 
su naturaleza, sólo tomó nuestra semejanza en el seno virginal de 
María.14 

1179. ¿Por qué felicitó Santa Isabel a María por su fe? Porque 
la fe de la Sma. Virgen estaba sin duda alguna llena de esperanza y 
de caridad. (La fe por sí misma debe ser una convicción íntima, en 
segundo lugar se debe tener una esperanza real, y tercero debe 
comprender el amor a Dios).15 

1180. Lo que no ceso de admirar desde hace algún tiempo, 
demasiado poco en verdad, es que. María, en el momento de la 
Encarnación, quedó asociada a la fecundidad eterna del Padre, por 
su vida de fe, animada de una caridad inconcebible y engendró a la 
Humanidad de que se revestía su adorable Hijo... 16 

1181. De todo lo que antecede síguese que María es nuestra 
Madre, no sólo por adopción sino sobre todo a título de generación 
espiritual... 

1182. No pertenecemos pues a María sólo desde que el 
Salvador desde lo alto de la cruz nos ha confiado solemnemente a 

                                  
12 Dirección sobre la Compañía de María en las vías de la salvación (1828). Dirección I, núm. 

1249. 

13 Manual de Dirección para la vida y las virtudes religiosas en la Compañía de María. Ver 
Dirección II, núm. 9; Escritos Marianos II, núm. 635. 

14 Ideas sobre la dirección de la Compañía de María en las vías de la perfección religiosa, (1829). 
Dirección II, núm. 478 a; Escritos Marianos II, nº. 685. 

15 Retiros 1843: Conferencia del B. P.; notas de Bonnefous, p. 68; Escritos marianos II, núm. 
861; edic sem. III, p. 563; españ. núm. 666. 

16 Cartas V, 1271 (1-2-1843) a M. Perrodin. 
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su amor. Es verdad que sobre el Calvario ha sido satisfecho a la 
justicia divina el precio de nuestra Redención; allí también se ha 
consumado la obra de nuestra regeneración...17 

1183. He aquí, según me parece, el sentido de las hermosas 
palabras de Jesucristo. Al decir al discípulo: He aquí a tu Madre, 
quería decir: He aquí aquella que te ha engendrado espiritualmente 
a la fe, cuando me ha concebido corporalmente en su seno virginal. 
Es tu Madre como es la mía, no al mismo título, sin duda, pero sí a 
título de generación. 

1184. Del mismo modo por estas palabras dirigidas a María: 
Mujer, he ahí a tu Hijo; nueva Eva, parece decirle, vuestro 
primogénito, habiendo cumplido su misión, va a volver a su Padre. 
Pero esté Hijo de vuestra fe y de vuestro amor todavía no ha 
cumplido la suya. Mujer augusta, esposa de vuestro primogénito en 
la obra de la regeneración, yo os le confío. 

1185. Somos pues los hijos de María; le pertenecemos como 
el hijo a su madre. En Ella y por Ella Jesucristo al comunicarnos su 
vida nos ha hecho partícipes de su naturaleza; de suerte que hemos 
nacido espiritualmente de María como consecuencia de su inefable 
unión con Jesucristo, Padre de nuestras almas. 

1186. Sin tratar de profundizar este misterio, bástenos saber 
que, cuando el Verbo de Dios se anonadó en el seno de la augusta 
Virgen bajo la forma de esclavo, Ella le concibió al mismo tiempo, 
por la fe, en su alma, de modo que llegase a ser otro El mismo. Y al 
instante, asociada a todos sus pensamientos y a todos sus 
sentimientos, Ella se sintió nueva Eva, y se prestó, como tal, a la 
divina operación de su Hijo que nos engendró espiritualmente en 
Ella y con Ella.18 

1187. El ángel del cielo nos ha revelado a María por estas 
palabras: Llena degracia (Lc. 1, 28). Sabemos la circunstancia 
solemne en la cual se le atribuyó tan preciosa prerrogativa. 
Tratemos de profundizar su sentido...  

1188. Concebida sin pecado, jamás ha contraído la mancha de 
él; de otro modo habría en Ella un vacío de gracia y la palabra del 
ángel sería falsa... 

                                  
17 Manual del Servidor de María I, cap. 5, p. 36. Escritos Marianos II n.° 468.  

18 Manual del Servidor de María I, cap. 5, p. 36. Escr. Marianos II, n.° 489-491. 
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1189. Por lo mismo, la fe de María, ha sido plena, es decir, 
más perfecta que la del santo patriarca Abrahán que mereció el 
título de Padre de los creyentes. La fe de los Profetas, de los 
Apóstoles y de toda la Iglesia no puede compararse con la suya: Ha 
creído basándose en la palabra divina, en lo que será aquí abajo la 
desesperación de la débil razón. Ha creído de tal modo, que por la 
fuerza de su fe esperaba contra toda esperanza, ha llegado a ser 
Madre de Dios y de los hombres.19 

1190. ¡Qué grande y admirable era la fe de la augusta María! 
el ángel le revela los más incomprensibles misterios: un Dios niño; 
una mujer, madre de Dios; una virgen, madre. Escucha y cree, sin 
vacilación, sin incertidumbre, con la convicción de un alma que sabe 
que nada es imposible a Dios, con la sencillez de un corazón que no 
tiene la pretensión temeraria de sondear los secretos del 
Altísimo...20 

 

MARIA Y NUESTRA FE 
1191. Es de fe qué Jesús, Hombre Dios, es Hijo único de María 

según la carne; pero Ella es la Madre de los cristianos, e incluso, en 
un sentido, de todos los hombres... 

1192. En el seno purísimo de María, no se encontró más que 
un grano de trigo... 

1193. Aquélla que había llevado el fruto único, se hizo Madre 
de una gran multitud al darle la vida...21. 

1194. Se da por supuesto que desde el comienzo del retorno a 
Dios, al instruir en la meditación, se les ha instruido bien en la fe, 
como principio, fundamento y raíz de toda justificación; que se les 
habrá ejercitado ya en la fe en Dios, en Jesucristo, en la Virgen 
María, Madre de Dios, etc.22 

                                  
19 Manual del Servidor de María I, cap. 5, p. 56. Escritos Marianos II, n.° 518. 

20 Manual del Servidor de María II, cap. II, p. 102. 

21 Manual de dirección para la vida y las virtudes religiosas en la Compañía de María, (1829). Cf. 
Dirección II, núm. 7. Escritos Marianos II, núm. 633. 

22 Manual de dirección para la vida y las virtudes religiosas en la Compañía de María, (1829). Cf. 
Dirección II, núm. 411. Escritos Marianos II, núm. 677. 
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1195. La Sma. Virgen no está en medio de nosotros del mismo 
modo que Nuestro Señor Jesucristo, pero nos ve desde lo alto del 
cielo donde reina... 23 

1196. María ha estado asociada a todos los misterios de 
Jesucristo. Recorrámoslos todos a la luz de la fe y veremos que no 
exageramos nada al afirmar esto.24 

1197. Si esto es así de todas las verdades de la fe, que 
debemos creer de todo corazón, incluso las que son más 
espantosas, con qué afecto lleno de ternura debemos creer aquellas 
que nos dan por Madre a la Madre de Jesucristo; la cual nos ha 
engendrado al engendrar a Jesucristo, porque la vida que 
comunicaba a su adorable Hijo era una vida de influencia... 

1198. Ella es doblemente Madre de Jesucristo, Madre según la 
carne, Madre según el espíritu...25 

1199. Creemos que el conocimiento de Jesucristo es 
indispensable para la salvación, porque único Mediador entre Dios y 
los hombres, (I Tim. 2,5), El sólo tiene para nosotros palabras de 
vida eterna (Jo. 6, 58). De El viene toda nuestra suficiencia (II Cor. 
3, 5); El sólo puede salvarnos y en efecto nos salva... 

1200. La Iglesia ha formulado su creencia sobre este 
particular... 

1201. Pero es sobre todo en la práctica donde la Iglesia nos 
revela claramente su fe en la importancia del conocimiento de María 
en relación con la salvación... 

1202. Y como si todo eso no fuese bastante, después de 
haber establecido en honor de la Madre todas las fiestas que ha 
establecido en honor del Hijo, después de haber protegido y 
enriquecido con sus bendiciones a las asociaciones piadosas que 
tienen por objeto hacerla conocer, amar y servir, nos recuerda sin 
cesar que debemos considerar a la Virgen como la Madre de la 
gracia, la puerta del cielo, la salud de los enfermos, el refugio de los 

                                  
23 Retiros 1824: Presencia de Dios, (4a conferencia). Notas de M. Laigeay, p. 528; edic. sem. II, 

p. 515. Españ. 418 fin, 419 principio. 

24 Retiros 1822: Grandezas y cualidades de la Sma. Virgen. Notas de Bidon, 257; españ. núm. 
159. 

25 Manual de dirección para la vida y las virtudes religiosas en la Compañía de María (1829). Cf. 
Dirección II, núm. 9. Escritos Marianos II, núm. 643. 
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pecadores, la fuerza, la esperanza, el socorro y la vida de los 
cristianos.26 

1203. Esta Orden (religiosa) toma el nombre de Compañía de 
María (el de familia de María expresaría mejor su naturaleza) porque 
todos los que la componen y la compondrán en el futuro, deben: 

 

1. Consagrarse a María. 

2. Considerarla como su Madre, y considerarse ellos 
mismos como sus hijos; 

3. Formarse en el seno maternal de su ternura, a 
semejanza de Jesucristo, como este Hijo adorable se ha 
formado en ella a la nuestra: es decir tender a la más 
alta perfección o vivir de la vida de Jesucristo bajo los 
auspicios y dirección de María; 

4. No emprender sus trabajos para alcanzar el fin 
mediato de su institución sino con entera confianza en la 
protección del augusto Nombre de María y con el deseo 
de glorificarla. 

 

1204. El verdadero secreto de acertar en sus trabajos, sea 
para la propia perfección, sea para sostener la religión, sea para 
propagar la fe, es interesar en ellos a la Sma. Virgen, y referir a Ella 
toda la gloria con la intención y los sentimientos de Nuestro Señor 
Jesucristo.27 

1205. Quodcunque dixerit vobis facite: Haced lo que El os 
diga. (Jo. 2, 5)... 

1206. El espíritu del Instituto de María es un espíritu de fe. 
Debemos ir a Dios por la fe. Haec est victoria quae vincit mundum, 
Pides nostra: La victoria que vence al mundo es nuestra fe. (I Jo. 5, 
4) Los fines que se propone nuestro Instituto son: 

1. La perfección de cada religioso. 

2. La salvación de nuestro prójimo.  

                                  
26 Manual del Servidor de María I, p. 2 (1844). Cf. Escritos Marianos II, núms. 431-433. 

27 Compañía de María: principios de su constitución y de sus reglamentos (1828-1838). Cf. 
Dirección II, núm 350; Escritos Marianos II, núm. 667. 
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3. El celo por la gloria de Dios. 

Ahora bien, el mejor medio para ello es la fe: Haec es 
victoria quae vincit mundum fides nostra.28 

1207. Primer carácter. Alta y amorosa estima de las 
perfecciones de María. Deben temer no esté muerta en ellos la fe 
quienes no tiene devoción a María ni tienen amor hacia ella. Porque 
¿cómo no amar aquello que hay de más amable después de Dios? 
Es signo de un corazón depravado y degradado el no amar lo que 
hay de más amable. La fe producirá el amor y estima hacia María. 

Los tres grandes privilegios de María son tan grandes, que 
jamás comprenderemos su excelenia. 

1. Hija del Padre. 

2. Madre del Hijo. 

3. Esposa del Espíritu Santo.29 

 

1208. Veo con placer que la comunidad entra cada vez más en 
el verdadero espíritu de fe, tomando como modelo a la Santísima 
Virgen.30 

1209. Puesto que creéis en Jesucristo, creed también en su 
santa Madre. Jesucristo presenta nuestra oración, pero no 
directamente al salir de nuestros labios; pasa primero por manos de 
la Sma. Virgen que intercede por nosotros. Nuestra oración llegará 
así tanto más rápidamente cuanto más fe tenemos.31 

1210. A medida que las verdades de fe hagan más impresión 
en el alma, que nos iluminan más acerca de nuestros deberes y 
sobre la voluntad de Dios respecto a nosotros, tomamos nuestras 
resoluciones, le rogamos que las consolide, y las vamos poniendo en 

                                  
28 Retiros de 1826. Clausura; notas de Chevaux, p. 52; caja 10. Españ. 761-762. Escritos 

Marianos II, n.° 833-834. Edic. sem. II, p. 394. 

29 Retiros de 1822: María de la que... (18.a medit.). Manuscritos de Bordeaux, (libro rojo), p. 
225, caja 10 C. Edic. sem. I, p. 210, españ. núm. 805. Escritos Marianos II, núm. 793. 

30 Cartas V, 1220 (8-8-1840) a M. Saint Vincent. Escr. Marianos II, n.° 226. 

31 Retiros de 1843: Conferencia del B. P. Notas de Bonnefous, p. 98; edic. sem. III, p. 570. 
Españ. núm. 696. 
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práctica, etc. Nos dirigimos a María nuestra divina Madre y nuestra 
augusta Patrona.32 

1211. ¿Por qué encontramos a María sobre el Calvario? No es 
por puro sentimiento de compasión o de ternura maternal. 

Tiene que cumplir grandes misterios: el depósito de la fe está 
todo en María 33 

1212. Creo como vos que la lectura de las obras científicas de 
nuestra época es peligrosa para más de un sujeto. Roguemos a la 
augusta María que ilumine a sus hijos sobre lo que se debe creer y 
tomar como progreso de las ciencias naturales a las que tanto se 
alaba en nuestros días.34 

1213. Cuando se pronuncia el santo nombre de María con 
respeto y fe, los demonios se ven obligados a detenerse...35 

1214. Escuchad, hijo mío, lo que Ella misma os enseña. 

Yo soy, os dice Ella, la Madre del puro amor, del temor de 
Dios, de las celestes lumbreras y de la santa esperanza. Venid a mí, 
vosotros que me amáis y recibid mis abundantes dones de los 
cuales soy la fuente. (Eccli. 24, 17-18)... 

1215. Cuando sintáis que vuestra alma, ante el recuerdo de 
vuestras faltas, a la vista de los peligros que la rodean, está a punto 
de caer en la tristeza, el abatimiento y la desesperación, invocaréis 
su nombre. Ella desde lo alto del cielo, oirá vuestra voz suplicante y 
hará brillar sobre vuestra frente un rayo de esperanza, disipará 
vuestros temores, enjugará vuestro llanto y os dirá en nombre de su 
Hijo: La paz sea con vosotros. (Lc. 24, 36)36 

1216. Cuando, pues, sienta que una nube se extiende sobre 
mi espíritu; cuando vea que mi fe se bambolea por la tentación o se 
siente débil como consecuencia de mis infidelidades, os rogaré, 
Virgen Santa, para que avivéis la celestial antorcha, para que su luz 
alumbre todos nuestros pasos y nos guíe en medio de nuestra vida. 

                                  
32 Compendio de la Oración mental (1821), núm. 8, nota. Ver E. F. I, núm. 301, p. 384. 

33 G.C.N.I., núm. 1, p. 151. De la compasión de la Sma. Virgen; edic. sem. I, p. 83. Escritos 
Marianos I, núm. 215. 

34 Cartas V, 1177 (16-10-1839) a M. Chevaux. Ver Escritos Marianos, n.° 156. 

35 Retiros 1843: Conferencia del B. P.; notas de Bonnefoux, p. 90; edición sem. III, p. 568; 
españ. núm. 688. 

36 Manual del Servidor de María I, cap. 8, p. 62. Escritos Marianos II, n.° 528. 
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Una feliz experiencia me hace comprender que cuanto más 
viva es la fe, más fuerte se siente el alma, más valiente y más 
generosa.37 

 

APENAS SI SOSPECHAMOS... 
 

1217. Todos los días hablamos de María. Nos apiñamos en 
torno a sus altares. Nos gloriamos de ser sus hijos y de formar parte 
de asociaciones especialmente consagradas a su culto. Pero apenas 
si la conocemos y ni sospechamos lo que Ella es para Dios y para 
nosotros en el orden de la fe... 38 

1218. ¿Quién mejor que María, para iniciarnos en los 
encantadores misterios de la Encarnación y de la Redención en los 
que tanta parte ha tenido Ella?... 39 

1219. Esta gracia de Jesucristo tiene tres operaciones: nos 
llama, nos justifica, nos da la perseverancia... 

1220. Justificada en las bodas de Caná, en la persona de los 
Apóstoles. Fe, su primer principio, su raíz. (Jo. 2, 11; Rom. 4, 5; 
Concilio de Trento, sesión, cap. 8)... 40 

1221. Tratad, hijos míos, de avanzar siempre en el espíritu de 
oración: El más poderoso medio de lograrlo es la unión con 
Jesucristo. 

Supongo que ya estáis unido con María por la fe, la confianza 
y el amor.41 

 

 

                                  
37 Manual del Servidor de María II, cap. 2, p. 96. 

38 Manual del Servidor de María I, cap. 1, p. 1; Escritos Marianos II, n.° 430. 

39 Método de oración sobre el Credo, cap. 5; Escritos Marianos II, núm. 737. Escritos de Oración, 
núm. 578. 

40 G.C.N.I., núm. 1, p. 31: Devoción a la Sma. Virgen. Edic. sem. IV, p. 24; Escritos Marianos I, 
núm. 71. 

41 Cartas III, 860, (31-8-1836) a M. Meyer; Escritos Marianos II, núm 187-367. 
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CAPITULO XVIII 
SI CONOCIESES EL DON DE DIOS. (Jo. 4, 10)1 

 

Estas palabras del evangelista sintetizan fácilmente todo lo 
que el P. Chaminade enseña sobre las grandezas y beneficios de la 
fe. Es el principio se nuestra conversión a Dios, el guía de nuestra 
peregrinación sobre la tierra, la fuerza todopoderosa, y sobre todo 
el gran medio, junto con la caridad,la unión a Dios. 

 

TÍTULOS GLORIOSOS 
 

1222. Felicidad de la fe: 

 

1. Títulos gloriosos y consoladores que nos da la fe: 
Hijos se Dios, de la Iglesia, etc.; sacerdotes, reyes y 
profetas, etc. 

Perdería todos estos beneficios si rompiese el lazo 
indisoluble que me une a la Iglesia. 

2. Mi fe es una regla invariable que fija todas mis dudas.  

3. Es mi más firme consuelo en todas las penas se la 
vida. 

4. Es el pensamiento saludable que me tranquiliza en el 
momento se la muerte2. 

 

1223. Si scires donum Dei: Si conocieses el don se Dios (Jo. 4, 
10). Por la unción celeste de la fe que recibimos en el bautismo, 

                                  
1 Las palabras de Cristo a la samaritana se aplican a la fe y vuelven a menudo en los retiros 

predicdos por el Fundador. Como podía esperarse las mismas ideas reaparecen, y la expresión misma 
vuelve casi idéntica. Nos limitaremos pues a transcribir las notas que nos parecen más completas, es decir 
las actas del Libro rojo (1821). Por lo que hace a los demás esquemas he aquí las referencias de la edición 
del seminario accesibles a todos: Notas de Retiros I, p. 121 (1820) de M. Bousquet; p. 128 (1821) de M. 
Lalanne; p. 134 (1821) M. Bidon; p. 148 (1821) de M. Mouran. La primera parte de este plan se recuerda 
en Notas de Retiro II, p. 301 (1824), notas de M. Lalanne; p. 378 (1826), notas de M. Chevaux; Retiros 
III, 406 (1837), notas de M. Marres. Una buena parte de extractos citados en otros capítulos son 
ambivalentes, y en todo rigor deberían repetirse aquí. 

2 Retiros 1817: Felicidad de la fe. Notas autógrafas; p. 2. Edic, SEM. I, p. 38; españ. núm. 107. 
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dice el Crisóstomo, quedamos constituidos a la vez en reyes, 
sacerdotes y profetas. 

Punto primero. Como reyes debemos someternos a la fe y 
esto constituye nuestra grandeza. 

Punto segundo. Como sacerdotes, debemos inmolarlo todo a 
la fe, y este sacrificio universal es nuestra riqueza. 

 

a) Sacrificio se alabanza, como sacerdotes se la 
naturaleza inanimada. 

b) Sacrificio se desprendimiento, como viajeros en este 
mundo. 

c) Sacrificio se privaciones: prohibirse todo la que la fe 
prohibe. 

d) Sacrificio se expiación.  

e) Sacrificio se resignación. 

f) Sacrificio de abnegación. 

 

Punto tercero. Como profetas, debemos vivir de las promesas 
de la fe, y esta esperanza de los bienes eternos será nuestro 
consuelo y nuestra fuerza. 

1224. Somos realmente reyes; pero nuestro reino no es de 
este mundo. Si no queremos decaer de nuestra realeza, si queremos 
sentarnos en el trono que Dios nos tiene preparado en el cielo 
desde el principio del mundo, debemos entrar desde aquí abajo, en 
el ejercicio de nuestra realeza. 

¿Dónde están nuestros súbditos? Son muy pocos. Sólo 
tenemos tres: nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestro cuerpo. 

1225. He aquí la autoridad que debemos ejercer sobre estos 
súbditos: Debemos someter nuestro corazón a nuestro espíritu y 
nuestro espíritu a la fe. Nuestro cuerpo debe ser un esclavo dócil a 
nuestro espíritu y a nuestro corazón. De ese modo nos haremos 
dignos de nuestro hermoso título de reyes y de reinar un día 
eternamente. 

La unión sacerdotal nos ha sido dada también en el bautismo. 
Importa pues que no lo hayamos recibido en vano, es decir, que 
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puesto que somos sacerdotes, estamos obligados a ofrecer 
sacrificios: nuestro corazón será el altar sobre el cual los 
ofrezcamos. ¿Qué clase de sacrificios debemos ofrecerle? 

Ved el segundo punto. 

1226. La luz de la fe nos revela nuestra dignidad de profetas. 

En las Sagradas Escrituras descubrimos lo pasado, el presente 
y el futuro. La revelación es nuestra luz, nuestra inteligencia, 
nuestra guía, nuestro consuelo y nuestro gozo.3 

1227. Si scires donum Dei: ¡Si conocieses el don de Dios! 

Punto primero: La fe es la luz del espíritu. 

Punto segundo: Las riquezas de la fe son preferibles a todos 
los tesoros de la tierra... 

1228. Abramos el Evangelio. Leamos estas divinas palabras: 
Desdichados los ricos; dichosos los pobres de espíritu; 
bienaventurados los que lloran, los que sufren persecución por la 
justicia; el que se ensalza será humillado; el que no lleva su cruz 
detrás de mí, no es digno de mí. El que habla es la verdad misma; 
esas palabras salen de la boca misma de Dios...4 

1229. O si scires donum Dei! ¡Si conocieseis el don de Dios! 
Esto lo decía el Salvador a la samaritana. ¡Qué don el de la fe! ¡Qué 
don el de esta luz del Padre de las luces! ¡Qué luz representada en 
esta columna que guiaba a los Israelitas en el desierto, que les 
ponía al abrigo de sus enemigos; que les hizo atravesar el mar Rojo, 
y les guió durante cuarenta años por el desierto. Su cara luminosa 
estaba de parte de los Israelitas y su aspecto tenebroso estaba de 
parte de los egipcios. Estos no sabían qué hacer. Moisés hizo pasar 
a los Israelitas el mar Rojo, y el ejército egipcio quedó sumergido. 

¡Si durante estos retiros podéis obtener el don de la fe, como 
una columna de luz!; ella os conducirá hasta las puertas del cielo. 
(S. Pablo) La fe conduce hasta la puerta del cielo, y la caridad entra 
sola en él.5 

                                  
3 Retiros 1821: Excelencia de la fe; (12.a medit.); libro rajo, p. 41-42. Edición sem. I, pp. 171-

172. Español núm. 636-639. 

4 Retiros 1821: -Excelencia de la fe; (12.a meditación). Notas libro rojo, p. 38-40; edic. sem. I, p. 
171-172; españ. núm. 634-635. 
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5 Retiros 1826: Cualidad de la fe; (2.a conferencia); notas de M. Chevaux, 26; edic. sem. II, p. 
378; españ. núm. 690. 



LA FE COMIENZA, CONTINÚA Y ACABA. 
 

1230. San Ignacio mártir dice que la fe es el principio de todos 
los bienes. San Ambrosio dice que la fe es la raíz de todas las 
virtudes. San Agustín dice que es el principio de todo mérito, las 
primicias de la vida cristiana, la hija primogénita de nuestro 
corazón...6 

1231. Punto primero. Vamos al cielo, término de nuestros 
deseos, si huimos del contagio... Por eso nos hemos retirado a la 
soledad, (cielo anticipado), para alimentarnos y fortificarnos con la 
palabra de Dios, la oración, la participación del pan de los fuertes... 

1232. Punto segundo. Meditemos en silencio, con la antorcha 
de la fe, algunas palabras de Dios relativas a estos beneficios... 

1233. Punto tercero. Para el espíritu se ha escrito: El hombre 
no vive sólo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios. Y en otro lugar: El justo vive de la fe. Sin la fe es imposible 
agradar a Dios. 

Examinemos nuestra fe.7 

1234. San Pedro abandona todo lo que poseía, y lo que podía 
poseer realmente con el afecto, Si nuestra fe no nos despoja 
realmente, al menos... 

Dime, ¿qué habéis dejado? ¿Qué habéis dado a los pobres?... 
¿No es quimérica vuestra fe?8 

1235. La fe en las promesas, dice S. Pablo, ha hecho que Abel 
sacrificase lo más lucido de sus rebaños. 

Movido por la fe en el poder de Dios iba Abrahán a sacrificar a 
aquel en quien debían realizarse las promesas. Todo el capitulo del 

                                  
6 Retiro 1823: Instrucción sobre el primer artículo del. Credo. Notas de M. Carrére, p. 15-16; 

edic. sem. II, p. 293; españ. núm. 614-615. 

 

7 Retiro 1822: Sobre él trabajo de la vida espiritual; (21.a meditac.). Notas de Bidon; p. 32-33; 
edic. sem. II, p. 258; españ. núm. 164-165. 

8 G.C.N.l., núm. 5, p. 83. Sobre la fe de S. Pedro. Edic. sem. VII, p. 48. 
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Apóstol, (Hebreos) ese una hermosa enumeración de lo que han 
hecho los patriarcas por la fe.9 

1236. La fe es el fundamento de las costumbres: Nos múestra 
los límites de la virtud y del vicio, de la verdad y del error. 

Nos hace practicar el bien por motivos que excitan e interesen 
el amor de nuestro ser, e impidan que hagamos el mal por motivos 
que los reprimen.10 

1237. (Fe) elevada: ¿Qué bajeza puede haber en someterse a 
Dios? Por el contrario, es una verdadera gloria. La bajeza que debo 
temer es el degradarme y envilecerme hasta quedar esclavizado por 
las criaturas.11 

1238. La fe nos adhiere a Dios, nos eleva hacia El... Animalis 
homo non percipit ea que sunt Spiritus Dei..., spiritualis autem 
judicat omnia: El hombre animal no acepta lo que es de Dios. El 
hombre espiritual por el contrario juzga de todo (I Corintios 2, 14-
15). La fe nos hace a Dios presente en todas partes y regula todo.12 

 

EL JUSTO VIVE DE LA FE 
 

1239. ¿Quién puede expresar las dulzuras que experimenta el 
fervoroso religioso en la oración y en las comuniones? 

¿Pero qué castigo recae sobre el religioso tibio? Las luces de la 
fe se extinguen y cuanto más se debilita menos la ve. Y como la 
memoria le recuerda las verdades de la fe, cree que no la ha 
perdido. 

Con la muerte termina esta guerra. Recompensa o castigo 
eterno.13 

                                  
9 Retiros 1813: La fe es una luz... (10.a medit.). Notas de M. Lalanne, p. 32; edic. sem. I, p. 17; 

españ. núm. 38. 

10 G.C.N.I., núm. 5, p. 213. Sermón sobre la dicha de creer; edic. sem. VII, página 137. 

11 G.C.N.I., núm. 4, p. 174: De la vida de la fe. Edic sem. VI, p. 95. 

12.  G.C.N.I., núm. 5, p. 209. De la fe. Edic. sem. Vil, p. 133. 

13 Retiros 1822: Guerra del religioso contra el demonio. Notas de Carrére, p. 9. Edic. sem. II, p. 
226; españ. núm. 34; ver acta resumen de un anónimo; edic. sem. II, p. 234; españ. núm. 65-69. 
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1240. Los remedios para la tibieza se indican por el Espíritu 
Santo: Cómprate oro fino, y unge tus ojos con un colirio. Dos 
remedios para la tibieza...14 

1241. Los beneficios (de la oración), encerrados en dos o tres 
consideraciones. El justo vive de la fe. La vida cristiana no se 
sostiene sino en cuanto está animada por la fe. La gente del mundo 
confiesa que no tiene suficiente fe para, estas cosas... 15 

1242. Hay quienes creen que no avanzan en la virtud aunque 
hacen exactamente los actos de fe como se les ha mandado. Pero 
en el orden sobrenatural lo mismo que en el natural, Dios obra 
lentamente y poco a poco. ¿Se ve crecer la hierba? Y sin embargo 
estamos seguros de que crece. Nuestro Señor mismo en el 
Evangelio nos dice que el Reino de Dios es semejante al grano de 
trigo que nace y crece, etc.16 

1243. El alma establecida en la perfecta santidad, permanece 
puramente unida a Dios por la fe. Con nada se entretiene, no se 
detiene en nada; no busca más que a Dios, se aparta Incluso del 
apego a sus dones. No es que no debamos servirnos de sus dones 
para ir a Dios, pero no deben ser más que caminos.17 

1244. Justus ex fide vivit. ¿Qué es un hombre justo? Se dice 
que una cosa es justa cuando no le falta nada de lo que necesita y 
que no tiene más que lo que debe. Cuando en un peso hay todo 
cuanto hace falta para componer un kilo, ni más ni menos, se dice 
que es un kilo justo. Uno es justo cuando tiene en sí todo lo que 
Dios pide de él. 

1245. Tan pronto como se infringe una virtud, se cesa de ser 
en beramente justo. Si al Infringir esa virtud se hiciese un pecado 
mortal ya no sería justo. 

Cuando se disminuye un peso y cada vez se sustrae un poco, 
¿no habrá de temerse que el peso que hay del otro lado de la 

                                  
14 Retiro 1826: La tibieza. Notas de M. Chevaux, p. 31; españ. núm. 745; edic. sem. II, p. 390. 

Misma enseñanza de retiros 1827. Ver notas de Marres. Retiro III, p. 413; españ. núm. 56-61. 

15 Retiros 1824: El examen, (5.a conferencia). Notas de Laugeay, p. 547; edie. sem. II, p. 321; 
espafi. núm. 443. 

16 Retiros 1827: La muerte. Notas de Marres, p. 15; edic. sem. II, p. 405; español núm. 25. 

17 Manual de dirección, etc. (1828-1838). Ver Dirección II, núm. 454. 
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balanza caiga totalmente? ¿Qué hay que hacer para que nuestras 
almas tengan el peso justo que agrada a Dios? El justo vive de la fe. 

1246. Dios está contento con nosotros cuando cumplimos 
todo; nuestros deberes porque entoces somos justos... 

1247. Si el cuerpo no tomase alimentos, terminaría por morir. 
Lo mismo pasa con el alma. Hay un pan espiritual. Si queréis 
conservar la justicia, es decir, el amor de Dios, él, cumplimiento de 
todas las virtudes, entonces, comed. ¿Qué es comer 
espiritualmente? Es hacer actos de fe. Pues bien, en todas vuestras 
acciones, volveos hacia Dios.18 

1248. Hay que guiar su corazón por las luces interiores de la 
fe Justus ex fide vivit. El justo vive de la fe (Rom. 1, 17)... 

1249. 1º La mayoría de los cristianos tienen una fe 
especulativa y otra práctica. Cristianos de espíritu e idólotras de 
corazón. ¿Cómo pueden abrazar los principios de su creencia si 
rechazan las consecuencias?... 

1250. 2º La fe nos une a Dios, nos eleva a El... Animalis homo 
non percipit ea que sunt Spiritus Dei, spiritualis autem judicat 
omnia: El hombre animal no percibe lo que es del Espíritu de Dios... 
El hombre espiritual, al contrario juzga de todo. (I Cor. 2, 14-15) La 
fe nos hace a Dios presente en todas partes... y lo regula todo. 

1251. El Concilio de Trento dice de la fe: Fides est initium, 
fundamentum, et radix totius justificationis nostrae. 

Tres caracteres de nuestra fe: Siendo la primera de todas 
nuestras virtudes, sirve de base y apoyo de todas ellas; produce en 
nosotros todas las virtudes... 

1252. Ostende mihi fidem tuam sine operibus: Muéstrame tu 
fe sin las obras. (Jac. 2, 18) ¿Puede probarse, puede justificarse la 
fe de otro modo que por las obras?... 

1253. Razonamiento. El hombre tiene un destino sobrenatural. 
Unicamente los bienes sobrenaturales pueden hacerle feliz. Debe 
emplear medios proporcionados al fin, es decir; medios 
sobrenaturales...19 

                                  
18 Retiros 1843: Justus ex fide vivit. Notas de Bonnefous, p. 85; edic sem. III, p. 567; españ. 

núm. 682-683. 

19 G.C.N.I., núm. 5, p. 207-211: De la fe; edic. sem. VII, p. 132 ss. 
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1254. Este verdadero espíritu de fe que lleva al perfecto amor 
de Dios y al completo renunciamiento de sí mismo bien inculcado en 
la casa central, penetrará poco a poco en las, demás más casas del 
Instituto.20 

1255. Nada se arreglará ni para el uno ni para el otro mientras 
no entren ambos en las hermosas sendas de la fe... 

1256. Espero también prosperidades y bendiciones divinas. Si 
tan sólo uno de los dos abre los ojos podrá experimentar más 
combates y dificultades exteriores, pero sin embargo las 
perturbaciones cesarán... 21 

1257. Un ejercicio general para crecer en todas las virtudes de 
penitencia, humildad, es unirse al Sagrado Corazón de Jesucristo 
penitente, mortificado y humilde, etc, con un espíritu de fe y de 
amor. Me gustaría que os ejercitárais en la unión a Jesucristo o del 
espíritu de Jesucristo para rezar y para hacer todas vuestras 
acciones con él y en él...22 

1258. Empleemos, querido hijo, los días en que estamos más 
tranquilos en llenarnos del Espíritu de Jesucristo y a preparar 
algunos sujetos que se presten mejor, a vivir de la fe.23 

1259. Tomo parte en el doble sentimiento del dolor que ha 
caído sobre usted, dolor físico y dolor moral. Creo que la pena física, 
aunque muy real, dada vuestra complexión delicada, y la estación 
en que nos encontramos, no tendrá grandes consecuencias para 
vos; pero la pena moral habrá sido grande, en razón de vuestras 
disposiciones internas... 

1260. Es fácil de ver cómo se verifican este combate y esta 
victoria en el corazón verdaderamente cristiano...24 

1261. Sí, querido hijo, es Dios quien os ha enviado... No miréis 
más a vos mismo. Ved sólo a Dios que os envía. El os dará lo 
necesario para cumplir vuestra misión' según sus miras. Sed fiel; 
corresponded a la gracia y a toda la gracia que Dios os da. 

                                  
20 Cartas II, 556 (4-11-1830) a Mère Saint-Vincent. 

21 Cartas III, 607 (5-11-1831) a M. Clouzet. 

22 Cartas III, 633 (26-6-1832) a M. Meyer. 

23 Cartas III, 613 (10-1-1832) a M. Lalanne. 

24 Cartas V, 1264 (29-12-1841) a M. Chevaux. 
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1262. A medida que el maestro de novicios ve crecer a sus 
discípulos en las virtudes cristianas por el adelantamiento en las vías 
de la fe, y que les considere bastante fervorosos: y bastante 
determinados a vivir cristianamente, les admite a renovar, 
solemnemente las promesas del bautismo.25 

 

LA FE UNE LOS CORAZONES 
 

1263. Permaneced todos íntimamente unidos. Nuestra fe está 
en la unión, porque Dios la bendecirá. La bendecirá sobre todo si 
está basada en la caridad y en la humildad, que son los primeros 
frutos de la fe.26 

1264. Hoc est praeceptum meum ut diligatis invicem: He aquí 
mi mandamiento, que os améis unos a otros. Haced, querido hijo, 
que este precepto de Jesucristo sea muy observado en Saint-Remy. 
Rogad a M. Fontaine, rogad a M. Clouzet, rogad a todos los 
profesores de ambas comunidades que os ayuden a unir todos los 
corazones en un verdadero espíritu de fe.27. 

1265. Vayamos directamente al grano: Se trata de establecer 
un verdadero orden de las dos comunidades de acuerdo con la 
razón, iluminada siempre por la fe. Se trata de una verdadera unión 
religiosa entre las dos comunidades y entre  todos los miembros de 
cada una.28 

1266. En cuanto a M. L. hay que diferir bastante (la 
resolución), para ver si la luz de la fe puede penetrar en su corazón 
y hacerle comprender, que no sólo la obediencia es preferible a los 
sacrificios sino que también debe amar esta obediencia por la que 
ofrecemos a Dios los sacrificios que más nos cuestan. Veréis, mi 
querida hija, que la fe no debe ser tan sólo una simple convicción de 
la verdad, sino que también debe inspirar el amor.29 

                                  
25 Constituc., art. 301. 

26 Cartas II, 557 (6-11-1830) a M. Clouzet. 

27. Cartas III, 699 (18-8-1833) a M. Chevaux. 

28 Cartas III, 702 (26-9-1836) a M. Clouzet. 

29 Cartas II, 560 (15-11-1830) a Mère Saint-Vincent 

 243 



1267. Se sigue también de esta misma unión, que todos los 
miembros de este cuerpo (místico) no participan en los méritos de 
los otros miembros más que en la medida de su fe, de su caridad y 
de la unión que tienen con Jesucristo, como en una sociedad que 
logra grandes beneficios: los que han colocado mayor capital en la 
sociedad obtienen mayores ganancias.30 

 

LA FE UNE A CRISTO 
1268. Si quis Spiritum Christi non habet, hic non est eius: 

Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. (Ro m. 8, 
9)... 

1269. Sic enim Deus dilexit mundum, etc. Dios ha amado 
tanto al mundo... (Jo. 3, 16) Se le da por el bautismo. Por él 
Jesucristo se da a quien le recibe por la fe. El don de Jesucristo es 
puramente gratuito, lo mismo que el don de la fe, para quien recibe 
este don... 

1270. Hay que prestar atención al hecho de que el bautizado 
no recibe la vida más que por comunicación y que siempre 
permanece libre. Su unión a Jesucristo, aunque muy verdadera, no 
es más que una unión moral, cuya necesidad nos la explica 
Jesucristo por estas palabras: Sine me nihil potestis lacere: Sin mí 
no podéis hacer, nada. (Jo. 15, 5) 

1271. ¿Qué medio tenemos para mantener e incluso aumentar 
en nosotros la unión total con Jesucristo?... 

1272. La sagrada comunión es el verdadero alimento del 
cristiano, es el verdadero pan de vida... 

1273. La fe en Jesucristo debe abrazar a Jesucristo 
entero en cuanto al espíritu y en cuanto al corazón: es decir 
que el Hijo de Dios, habiéndose hecho hombre sólo para 
cumplir los designios de Dios sobre él, (los designios de su 
Padre y los suyos propios) por el mismo motivo, la fe debe 
abrazarlos también... 31. 

 

                                  
30 Cartas a un Maestro de novicios, (6.a) 1835-1836. Dirección II, núm.168. 

31 Páginas extraídas de un cuaderno, p. 21-23. De la práctica de la unión a Jesucristo. Edic, sem. 
III, p. 4 y ss. 
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1274.  Los judíos confiaban en las., obras de la ley de Moisés, 
es decir en los sacrificios que les estaban ordenados. Y. estaban 
seguros que por su fidelidad, todas las promesas hechas a Abrahán 
se cumplirían en ellos... San Pablo les corrige: Justificavit ex fide: La 
fe os dará acceso a Dios (Rom. 5, 1)...32 

1275. Cuando la fe ha tomado incrementos considerables, 
gusta uno de mantenerse en la presencia de Dios y en la presencia 
de la santa humanidad de Jesucristo. 

La fe nos liga en cierto sentido con Dios. Nos pone en 
comunicación con Dios mismo: nuestro espíritu con su espíritu; 
nuestro corazón con el suyo... 

1276. Los conocimientos que nos vienen por la fe son mejores 
que los conocimientos humanos y que todos los conocimientos 
naturales y sobrenaturales, mejores que los de Adán en el Paraíso 
terrestre y que los conocimientos de la admirable sabiduría de 
Salomón... 

1277. Escuchemos siempre el oráculo divino: Habete fidem: 
Tened fe en Dios, es decir una gran fe. (Mc. 11, 6) O estos otros 
preceptos: Crescite in fide et in cognitione Domini nostri Jesucristi: 
Creced en la fe y en el conocimiento de Nuestro Señor Jesucristo. 
(II Petr 3, 18) Sine fide imposibiies est placere Deo. Sin la fe es 
imposible agradar a Dios. (Hebr. 11, 6)33 

1278. Tercera pregunta. Experimento una gran dificultad: por 
un lado, la fe nos enseña que Jesucristo, o su Espíritu, está siempre 
en nosotros, y por otro que quien no le tiene, no le pertenece: Si 
quis autem Spiritum Christi non habet, hic non est eius. (Rom. 8, 
9)...34 

1279. Se debe decir también que esta unión (a Jesucristo) se 
forma por la fe, por la esperanza, por la caridad y por la palabra de 
Dios. Recibamos estas virtudes. Nos las da para que podamos ir a 
él, y para que podamos permanecer en él y él en nosotros.35 

                                  
32 G.C.N.I., núm. 5, p. 215. Sermón sobre la dicha de creer. Edic sem.VII, página 138. 

33 Oración de fe y de presencia de Dios, (1829) nota 4. 

34 Práctica de la oración mental (1833). Ver Olier: Catecismo cristiano, II; lecciones 7, 13; Migne, 
col. 497. 

35 Cartas a un Maestro de novicios (6a). Dirección II, núm. 158. 
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1280. No soy yo quien dice que Nuestro Señor habita en 
nosotros por la Sagrada Comunión. Es S. Pablo: Christum habitare 
per fidem in cordtbus vestris. Que Cristo habite en vuestros 
corazones (Ef 3, 17)...36 

1281. La fe nos ordena esperar en Jesuccristo y con 
Jesucristo. La Iglesia lo dice todos los días en la santa misa. Todo 
honor y toda gloria sean dados a Dios Padre por Jesucristo, con 
Jesucristo, y en Jesucristo: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso est tibi 
Deo Ptri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria. 
Basta creerlo sin querer comprenderlo. 

1282. He aquí el resumen de toda esta doctrina. Jescristo 
habita en nosotros por la fe... 

1283. Es fácil ver por aquí cuánto importa a los comienzos de 
sus obras, renunciar a sus sentimientos, a todos sus deseos, a todos 
sus pensamientos, a todas sus voluntades, para adoptar los 
sentimientos e intenciones de Jesucristo:... 

1284. Es lo mismo que el Hijo de Dios había dicho en dos 
palabras a sus discípulos: Si quis vult post me venire, abneguet 
semetipsúm, sequatur me: Si alguno quiere venir en pos de mí 
renúnciese a sí mismo ten todas sus cosas, únase a mi espíritu, para 
obrar en virtud y a gloria de Dios Padre37. 

1285. Antes de pasar a la aplicación de estos principios y a la 
oración en todas nuestras acciones conviene instruir a vuestros 
discípulos del título tan encantador de esposo de la Iglesia y de 
nuestras almas que Jesucristo se da a sí mismo, cualidad que ejerce 
para con su cuerpo místico y cada uno de sus miembros... 38 

1286. En esta vida de Jesucristo en la cual la fe nos ha hecho 
penetrar, la fe misma y su divino autor no pueden tener nada de 
común con el hombre viejo; nos mantiene siempre en estado de 
muerte mística, para unirnos siempre más intimamente a Dios, 
divinizarnos en cierto sentido.39 

                                  
36 Cartas a un Maestro de novicios, (10a). Dirección II, núm. 181 b. Tomada de Olier. Catecismo 

Cristiano lección 5. 

37 Cartas a un Maestro de novicios (M). Dirección II, núm. 186. Tomado de Qlier, o.c., lección VI. 

38 Id (8.a). Dirección II, núm 187. 

39 Constituc. 1839, art. 321. 
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1287. Cuanto mayor sea vuestra fe en Jesucristo, Dios y 
hombre, una fe semejante a la de S. Pedro, cuando respondió a 
Jesucristo que interrogaba a sus Apóstoles: Tú eres Cristo, Hijo de 
Dios vivo, también os penetraréis de sus anonadamientos, 
especialmente en el Santísimo Sacramento donde está como Dios y 
como hombre con plena realidad40 

1288. Lo que no ceso de admirar, desde hace algún tiempo y 
demasiado poco tiempo, es que María, en el momento de la 
Encarnación fue asociada a la fecundidad eterna del Padre, por su 
viva fe animada por una caridad inconcebible y engendró la 
humanidad de que se revestía su adorable Hijo... 

1289. Todos los tesoros depositados por la divinidad en María, 
se reducen a la fe de que se vio animada. Fue una plenitud de 
gracias y una fuente de vida... 41. 

1290. Sic Deus dilexit mundum ut Filium suum unigenitum 
daret ut omnis qui credit in ipsum non pereat, sed habeat bitam 
aeternam: Ha amado tanto Dios al mundo que le ha dadó su Hijo 
unigénito para que todo aquél que cree en él no perezca, sino que 
tenga la vida eterna. (Jo. 3, 16)... 42 

1291. ¡Cuán consoladora es la fe en el lecho de la muerte! Y 
¡cuán espantosa es la muerte cuando no se tiene fe! Sólo a los que 
tienen fe se les puede decir en ese momento: ¡Regocijaos, 
regocijaos! ¡Qué buena noticia traigo: Pronto vais a morir! Morir 
cambia de sentido a los ojos de la fe.43 

 

MARAVILLAS DE LA FE 
 

1292. No diré más que una palabra sobre esos individuos 
reacios. Son tales ordinariamente porque no tienen en sí mismos un 
resorte que les mueva, que les empuje, que les excite, etc. ¡Si 

                                  
40 Cartas V, 1210 (30-6-1840) a M. Mouchet. 

41 Cartas V 1271 (1-3-1843) a M. Perrodin. 

42 Retiros 1843: Conferencia del B. P. Notas de Bonnefous, p. 70; edic. sem. III p. 564; españ. 
núm. 667. 

43 Retiros 1813: (108 medit.). Notas de M. Lalanne, p. 33; edic. sem. I, p. 18; españ. núm. 38. 
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pudiérais llevarles poco a poco a obrar por la fe, a vivir de la fe! La 
fe es un poderoso resorte.44 

1293. La sombra de un solo hombre, pero lleno de fe en la 
omnipotencia de Dios, curaba a los paralíticos, los cojos y toda 
suerte de enfermos. Jesucristo hace una infinidad de milagros para 
el establecimiento de su religión45 

1294. Vuestra fe y vuestra confianza en Dios harán que 
encontréis las personas a quienes Dios concederá el favor insigne de 
venir en auxilio vuestro. ¡Felices las personas escogidas por Dios 
para trabajar en sus obras!46 

1295. Si el reemplazante de (M. David) no tiene los talentos 
que tiene aquél ¿qué importan su nacimiento ni el lugar de su 
origen, si es un hombre lleno de fe: si tiene juicio recto; si tiene el 
carácter igualmente flexible y firme para ejecutar las órdenes de la 
obediencia?47 

1296. Tenéis dificultades por falta de recursos pecuniarios. 
Creo haberos dicho que la Providencia vendría en vuestro auxilio, y 
de ello tengo la firme convicción con tal que os portéis conprudencia 
y con espíritu de fe; porque en resumidas cuentas ¿no es la obra de 
Dios la que hacemos?... 48 

1297. Con la fe lo podemos todo. Sin ella no podemos nada. 
Esto es lo que Nuestro Señor ha querido enseñarnos al fin de su 
vida cuando se dirgía a Jerusalén...49 

1298. Si la fe penetra nuestras acciones serán todas ellas 
recompensadas, porque serán acciones en las que ha entrado la 
justicia. Pero cuando no hay fe en las obras, son como árboles 
estériles porque no hay savia ni frutos en las ramas de este árbol.50 

                                  
44 Cartas I, 192 (22-3-1822) a Mlle. de Trenquelléon. 

45 Retiros 1823: Verdad de la religión cristiana. Notas de Carrére. p. 10; edic. sem. II, 291; 
españ. núm. 306. 

46 Cartas I, 271 (26-2-1824) a M. Caillet. 

47 Cartas I, 282 (13-4-1824) a M. Clouzet. 

48 Cartas I, 288 (17-5- 1824) a M. Caillet. 

49 Retiros 1826: Sobre la fe, (1a conferencia). Notas de M. Chevaux, p. 24; edic. sem. II, 377; 
españ. núm. 685. 

50 Retiros 1827: Sobre la fe. Notas de M. Marres, p. 11; edic. sem. III, 403. Las notas prosiguen 
con la comparación de la higuera estéril como se ha visto en el extracto anterior. Españ. núm. 16.  
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1299. No trato, querido hijo, de elevaros precisamente, a los 
ojos de los hombres, sino de haceros obrar, el bien y a haceros 
ganar el cielo. Por lo demás, a los ojos de la fe, no hay nada grande 
ni pequeño, elevado o bajo, noble o vil, sino en proporción en que 
uno entra en los designios de la voluntad de Dios. Creo que estará 
bien arraigado en estos principios.51 

 

                                  
51 Cartas III, 671 (13-3-1833) a M. Clouzet. 
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CAPITULO XIX 
EL P. CHAMINADE, HOMBRE DE FE 

 

La doctrina expuesta hasta aquí, constituye por sí misma un 
hermoso testimonio de este epígrafe. Pero es sobre todo en su 
correspondencia donde aparece el P. Chaminade como un hombre 
de fe, que ve siempre la voluntad de Dios en los acontecimientos de 
la vida y que aprovecha todas las ocasiones para despertar la fe de 
sus religiosos.1 

 

SU POLITICA: LA FE 
1300. He podido ocasionalmente, hacer apreciar a algunos (de 

los hermanos) los recursos que tenían en vuestra experiencia y en 
vuestro talento; pero no me he detenido ahí; sino que les he 
hablado indefectiblemente el lenguaje de la fe.2 

1301. Tenéis razón, querido hijo, al creer que la razón humana 
reemplaza al espíritu de fe que debiera dominar más en varios de 
nuestros establecimientos más importantes, y es ésta una de mis 
grandes penas. La Revolución que se ha desencadenado será como 
la criba del Señor: sólo el buen grano quedará.3 

1302. Rogad por mí para que me mantenga fiel en la vía de la 
fe que trato siempre de mostrar a los demás.4 

1303. Si no me considero más que con relación a los obispos 
creo ser su simple delegado. Creo que si mis poderes no tuviesen su 
origen en esta divina fuente, la obediencia de la; Hijas de María no 
tendría la fe por fundamento, y que lo: motivos de su obediencia no 
tendrían nada de religioso. Anatematizo toda otra doctrina.5 

                                  
1 Ved aquí un testimonio muy elocuente: Termino esta carta como todas las demás, 

recomendándoos la meditación y sobre todo el espíritu de fe (Cartas II, 456), (28-4-1828) a M. Clouzet. La 
tradición viene a confirmar esta aserción: El P. Chaminade repetía sin cesar: Haced actos de fe. En todas 
las conferencias repetía con frecuencia las palabras del Concilio de Trento sobre la fe. Notas de M. Silvain; 
caja 17 (2), p. 5 Tratemos de que nuestros queridos hermanos tomen el espíritu de fe... que tanto nos ha 
recomendado nuestro venerado Fundador. (Carta de M. Chevaux a M. Fidon y a M. Roy (23-9-1851). 

2 Cartas I, 245 (17-8-1823) a M. David Monier. 

3 Cartas II, 574 (14-1-1831) a M. Meyer. 

4 Cartas II, 334 (24-4-1825) a M. Caillet. 

5 Cartas III, 621 (1-4-1832) a M. Trincaud. 
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1304. ¡Nos encontramos en medio de un mundo tan nuevo! 
Me encuentro en Francia como en tierra extranjera. No sé casi qué 
decir ni qué hacer. Por lo que a mí hace, aguardo a que los 
acontecimientos vengan a mí, más que ir yo a su encuentro. No 
tengo otra política que recurrir todos los días a la Santísima Virgen.6 

1305. Pido sin cesar, por así decirlo, al Señor, que me haga 
conocer sus voluntades y dirija todos mis actos y palabras... 7. 

1306. Si me hubiese sido posible llegar en persona 
humildemente a, los pies de vuestra Santidad le hubiese expuesto 
los sentimientos íntimos de mi corazón. Le hubiese expuesto con 
sinceridad enteramente filial, cuán grande es desde hace algún 
tiempo mi dolor a vista de los esfuerzos increíbles de la impiedad, 
del racionalismo sobre todo, y del protestantismc conjurados para 
arruinar el hermoso edificio de la revelación, Para oponer un dique 
poderoso al torrente del mal el cielc me inspiró al principio del siglo, 
solicitar de la Santa Sede cartas patentes de Misionero Apostólico 
para reavivar y alumbrar en todas partes la divina antorcha de la 
fe...8 

1307. La profesión que he hecho durante toda mi vida, de fe, 
de respeto y sumisión a la Santa Sede apostólica ha sido: siempre 
sincera y verdadera, y pido todos los días, y muy a menudo cada 
día, el aumento de esta fe, de este respeto y de esta sumisión.9 

1308. No me acuerdo de haber hecho ninguna fundación sin 
examinar si era según la disposición de la Providencia. Y cuando he 
creído deber fundarla, he tratado de poner en ella toda la prudencia 
posible. Que me equivoque en reconocer este orden de la 
Providencia, o que mi prudencia haya fallado lo admito como muy 
posible, pero esto no es política.10 

1309. Tenemos la satisfacción de ver que la mayoría de 
nuestras comunidades caminan de acuerdo con los principios y 
sentimientos de la fe.11 

                                  
6 Cartas II, 575 (20-1-1831) a M. Lalanne 

7 Cartas IV, 1051 (fines de mayo, 1838) a M. L. Meyer. 

8 Cartas IV, 1076 (16-9-1838) a Gregorio XVI. 

9 Cartas a M. Caillet (17-1-1847). 

10 Cartas II, 431 (20.3-1827) a M. Clouzet. 

11 Cartas II, 568 (16-12-1830) a M. Lalanne. 
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1310. Mis queridos hijos, cuánto gozo me ha proporcionado la 
noticia que he recibido. El espíritu de Dios, el espíritu de fe, os ha 
hecho entrar plenamente en mis miras.12 

1311. No tengo apego a la Compañía, según creo, más que 
como a una obra de Dios. Me creo el hombre más incapaz de 
gobérnarla y de llevarla a buen término; pero el Señor es mi luz y 
mi sostén. 

No temo ninguna contradicción ni persecución, con tal que no 
dé ningún motivo culpable. Consideraría como un favor insigne que 
Dios me enviase alguien en cuyas manos remitir la superioridad, y 
ser considerado como el último de la Compañía, como creo muy 
sinceramente serlo ante Dios. Pero permaneceré en mi puesto todo 
el tiempo que crea que Dios lo exige de, mí. Las penas, las 
humillaciones, las contradicciones, incluso las persecuciones, serán 
una ganacia para mí.13 

1312. Todas las obras que he creído que Dios pedía de mí, y 
que he emprendido con esta convicción son las que mejor se han 
logrado. Pero falta mucha fe y mucha confianza en aquellos que la 
dirigen.14 

1313. Es preciso confesarlo, puesto que quiere que se lo diga 
todo: si escucho la naturaleza, os tengo lástima, pero si miro lo que 
nos dice la fe, digo en seguida: Teresa es feliz, ella sufre y si en ese 
momento estuviese allí os felicitaría e incluso de buena gana. 
Porque mirad: aunque yo sea el más flojo y sensual de los hombres, 
tengo sin embargo una fe firme de que aquellos que sufren son 
felices. Lo creo tan firmemente como creo en el misterio de la Sma. 
Trinidad.15 

1314. Mi primer sentimiento ha sido el de compasión para con 
mis queridos hijos de Saint-Remy. Yo os declaro que hubiera tenido 
menos pena tomando todos vuestros sufrimientos sobre mí antes 
que saber que estábais en dura situación sin poder de momento 
remediarla. Pero elevándome por la fe hasta el árbitro de nuestros 

                                  
12 Carta circular del 22-10-1845. 

13 Cartas III, 801 (10-10-1835) a M. Lalanne. 

14 Cartas V, 1212 (13-7-1840) a M. Perrodin. 

15 Cartas I, 19 (23-9-1799) a Mile. de Lamourous. 

 252 



destinos, he adorado los designios de su divina Providencia 
paternal16. 

1315. Os ayudaré cuanto me sea posible. Veo muy grandes 
dificultades pero tengo confianza en la luz de Dios, que nos guíará 
en cuanto tenemos que hacer. Enviadme el verdadero estado de 
vuestra situación tanto para lo material como para el personal. 
Reflexionaré ante Dios, y os notificaré con sencillez del partido que 
debemos tomar. Quaerite primum regnum Dei, et justitiam eius, et 
haec omnia adjicientur vobis; buscad primero el reino de Dios y su 
justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. (Mt. 6, 33)17 

 

EN LOS NEGOCIOS Y TRABAJOS 
 

1316. Seguramente debéis encontrar muchas incorrecciones 
de estilo en mis cartas: Me veo continuamente interumpido mientras 
os escribo: y no tengo tiempo de volver a leerlas...; apenas puedo 
tratar de pensar en los negocios más que mientras los estoy 
tratando: pero de ordinario los trato sin preocupaciones, en paz y en 
presencia de Dios.18 

1317. He alabado a Dios en mi interior por el cuidado que su 
Providencia ha tenido al venir a mi ayuda en todas las necesidades 
en que permite me encuentre. El caso se repite con frecuencia. Es 
que quiere, sin duda, acostumbrarme a una completa confianza en 
ella, y a no mirar nunca más que a sus propios intereses. Que sea 
por siempre bendito en las disposiciones de su Providencia.19 

 

 

 

 

                                  
16 Cartas I, 260 (2-12-1823) a la comunidad de Saint-Remy. 

17 Cartas IV, 1037 (21-3-1838) a M. Lalanne. 

18 Cartas II, 356 (10-7-1825) a M. Caillet. 

19 Cartas II, 526 (12-6-1830) a M. Clouzet. 
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ANIMADOR DE LA FE 
 

1318. Os deseo un acrecentamiento de esta hermosa vida de 
la fe, de la cual deben vivir las Hijas de María, Nuestras jóvenes 
religiosas, en general, son todavía novicias en este punto capital20. 

1319. Haga todo cuanto dependa de usted, para entrar 
completamente en la paz de vuestras almas que no puede ser sino 
la paz de Dios. Adorad en todo las disposiciones de la Providencia. 
Las miras de los hombres son cortas e inciertas. Pongámonos a 
disposición de la Providencia de nuestro Dios. Tratemos de realizar 
lo mejor posible aquellos de sus designios que se digne 
comunicarnos y mantengámonos en paz. Pide nuestra colaboración 
y no nuestro acierto. A Dios toda gloria, a nosotros el trabajo y la 
confusión.21 

1320. Excitad vuestra fe. Ojalá pudiéseis reanimarla en todos 
vuestros Hermanos. He visto con pena que el espíritu de fe se 
debilita en Saint-Remy.22 

1321. No creyó M. Lalanne, ni yo tampoco, que hubiese 
acertádo yo a reavivar la fe en Saint-Remy... 

Con todo me gusta que me recordéis este punto tan 
Importante. Reanimad vuestra fe, multiplicad los actos de fe 
durante el día. Si seguís habitualmente la dirección de la fe, ella os 
conducirá indefectiblemente al cielo; y durante toda vuestra, ruta o 
peregrinación sobré la tierra, os hará gozar de una paz profunda. 

Buen ánimo, querido hijo; entrad en las hermosas sendas de 
la fe: todo se arreglará; todo irá bien.23 

 

1322. Apresurémonos a hacer el bien, apresurémonos a crecer 
nosotros mismos en el espíritu de fe, el cual a su vez es espíritu de 
todas las virtudes. Salvémonos a cualquier precio; salvemos a los 

                                  
20 Cartas I, 194 (18-4-1822) a M. David Monier. 

21 Cartas II, 431 (20-3-1827) a M. Clouzet. 

22 Cartas II. 441 (7-11-1837) a M. Clouzet. 

23 Cartas II, 443 (29-11-1827) a M. Clouzet. 
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demás. Apretemos más y más los lazos que nos unen. La fe, la 
esperanza y la caridad pueden hacernos triunfar. La desunión puede 
echar a perder a la Compañía.24 

1323. Que el espíritu de fe germine en todos los corazones de 
las Hijas de María y que domine sobre todo en el vuestro.25 

1324. Fortaleceos, querido hijo, en la práctica de las 
verdaderas virtudes, y sobre todo en el espíritu de oración, de fe y 
de abnegación de vos mismo.26 

1325. Nada se arreglará ni en un sentido ni en otro sino en la 
medida en que ambos entren por las bellas sendas de la fe, en las 
cuales habían entrado al principio, por una completa abnegación al 
servicio de nuestro buen Maestro y de nuestra augusta Madre.27 

1326. Sabiendo cuán frágil es vuestra salud no os he pedido 
ningún informe del Noviciado. Tampoco os he preguntado dónde 
estábais de las hermosas sendas de la fe y de la conformidad con 
Nuestro Señor Jesucristo... 

Creo ciertamente, que iréis adelante...28 

1327. Empleemos, querido hijo, los días en que estemos más 
tranquilos para llenarnos del espíritu de Jesucristo y para formar a 
algunos sujetos, que se presenten a vivir de la fe.29 

1328. No tengo ningún inconveniente en que M. M. 
permanezca algún tiempo en Saint-Remy, con tal que camine con 
paso firme y no se aparte de las bellas sendas de la fe.30 

1329. Qué felicidad para nosotros, si pudiésemos caminar el 
resto de nuestros días por las hermosas sendas de la fe y no obrar 
sino por la fe, ni vivir sino de la fe.31 

                                  
24 Cartas II, 555 (29-10-1830 a M. Lalanne. 

25 Cartas II, 560 (15-11-1830) a Mére Saint-Vincent. 

26 Cartas II, 569 (16-12-1830) a M. Clouzet. 

27 Cartas III, 607 (5-11-1831) a M. Clouzet 

28 Cartas III, 608 (10-11-1831) a M. Chevaux. 

29 Cartas III, 613 (10-1-1832) a M. Lalanne. 

30 Cartas III, 660 (14-1-1833) a M. Chevaux. 

31 Cartas III, 661 (23-1-1833) a M. Lalanne. 
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1330. Creced todos en la fe y en el espíritu de vuestra divina 
misión: He aquí, hijos queridos, el más ardiente deseo de mi 
corazón.32 
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